
 

 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 

FACULTAD DE LETRAS 
 
 
 
 

Claves Musicales en la Novelística 

de Alejo Carpentier 

 

 

 

 

Dª. Isabel Abellán Chuecos 

2017 
 





 

 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 

FACULTAD DE LETRAS 
Departamento de Literatura Española, 

Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
 

 
Claves Musicales en la Novelística 

de Alejo Carpentier 

 

 
Dª. Isabel Abellán Chuecos 

 
Dirigida Por: 

D. Vicente Cervera Salinas 
 

2017 

 
 



 
 



 
 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A mi familia, siempre incondicional 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

“Y me doy cuenta de que necesité de un largo periplo, de una suerte de viaje 
iniciático colmando de pruebas y de riesgos, para hallar la más sencilla verdad 

de lo universal, lo propio, lo mío, y lo de todos” 
La consagración de la primavera, Alejo Carpentier 
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nunca llegara a realizarse, tiene tanta potencia espiritual como la 
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Borges en la Ciudad de los Inmortales, Vicente Cervera 

 
 

“Un día, los hombres descubrirán un alfabeto en los ojos de 
las calcedonias, en los pardos terciopelos de la falena, y entonces 

se sabrá con asombro que cada caracol manchado era, desde 
siempre, un poema” 

Los pasos perdidos, Alejo Carpentier 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando la música llega a la vida de una persona, y si realmente ésta la 

acoge y la asume distraídamente -sin plantearse las cuestiones u obligaciones a 

las que este acto pueda llevarle- sucede como con la poesía, la escritura o el arte 

en general: formando la acogida parte de quien la acoge, irá allanando el 

terreno o enroscándose y ascendiendo cual enredadera, alcanzando todos los 

resquicios del alma.  

La música o cualquier otra materia artística que acojamos –no siendo 

excluyentes entre sí, pues van complementándose, ensamblándose y 

arraigándose unas en otras (no en vano, las artes siempre han estado 

interrelacionadas)– irá convirtiéndose en huésped y anfitriona, sin pedir 

permiso, y formará ya, para siempre, parte de nuestro ser, incluso aunque nos 

empeñásemos en destruirla y alejarla de nosotros mismos.  

No es este último, por otro lado, el caso de Alejo Carpentier, que siempre 

recordó su romance con la música así como su ascendencia familiar en el ramaje 

de lo musical. 

Pero la música no solamente es un arte que invade y embriaga, sino que 

además podemos estudiarla como ciencia. Es importante -teniendo en cuenta el 

estudio exhaustivo del que gustaba Carpentier- no obviar este dato. Como 

musicólogo, Carpentier estudió la música en sus distintas expresiones y desde 

diversos ámbitos, y ello quedará reflejado en su literatura de diversas maneras, 

como atenderemos a lo largo de nuestro estudio, centrándonos en este caso en 

el papel que ésta tiene a través de toda su novelística –si bien aparece, como 

veremos, no solamente en las novelas sino en otras manifestaciones textuales-.  

De este modo, podemos pensar en el tratamiento de cuestiones 

relacionadas con grandes obras o compositores de la Historia de la Música, así 

como otras referidas a la música popular, que van entretejiendo sus novelas, y 
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de las que habla en diversos artículos y ensayos. Igualmente las que atañen a las 

funciones que la música puede desarrollar para quienes la cultivan, la escuchan 

o simplemente se relacionan con ella, así como los cambios que han acontecido 

a través de diversas transculturaciones o las cuestiones relacionadas con la 

imbricación de ritmos y tempos narrativos y musicales. A todos estos aspectos 

atenderemos con nuestro análisis.  

Lo mismo sucede con la literatura. Este dejarse invadir por una u otra 

hace a quienes lo permiten receptáculo al mismo tiempo que canal de las artes, 

morada y expansión, y cambian al ser para siempre.  

En relación con las ideas que venimos expresando, Plácido Domingo 

señalaba en su “Discurso de Investidura como Doctor Honoris Causa” por la 

Universidad de Murcia, en marzo de 2014: 

La Música es armonía, melodía, métrica y ritmo y para eso necesitamos 

la técnica y las matemáticas, pero no es sólo eso. Cuando la Música realmente 

nos estremece es porque en ella encontramos también el espíritu, el alma, el 

sentimiento y el carácter sin los que tan sólo estaríamos hablando de Sonido. La 

Ciencia y el Arte unidos: eso es para mí la Música (Domingo, 2014: 22). 

 

Además, podemos comprobar el interés de Alejo Carpentier no 

solamente por las cuestiones teóricas sobre la música y por su elección de 

personajes o temas relacionados con ella sino también la existencia en sus 

escritos de una preocupación por la acústica. Desde la elección y estilización del 

lenguaje a todo un universo sonoro con que el cubano dotará a sus novelas.  

La música, fundamentada en los principios del sonido, abrirá sus 

horizontes para que éstos sean explorados por quienes estén dispuestos a 

seguirla. La música expondrá y mostrará sus secretos para susurrarlos al oído a 

quienes, como Carpentier, estén dispuestos atentamente a escuchar. 
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Como es sabido, la música tendrá gran relevancia en la obra del cubano; 

junto con la arquitectura y la conciencia histórico-social, forman los ejes axiales 

de su narrativa. No en vano, sus inclinaciones primeras fueron hacia la música 

(y también hacia la arquitectura, estudios que comenzó pero no llegó a 

concluir), y, además, su ascendencia presentaba una clara inclinación por esta 

arte –como detallaremos en el capítulo 1, “Alejo Carpentier y el concepto de la 

Historia”-. A los siete años, Carpentier ya tocaba los Preludios de Chopin y hace 

juegos de pedales al piano con obras de Debussy. Fue un virtuoso intérprete, 

pero aseguraba que no tenía la imaginación abstracta necesaria para ser un 

buen compositor1.  

Sin embargo, este amor por la música nunca abandonará a Carpentier, y 

podemos encontrarnos así con que muchas de sus obras tratarán este tema, 

tanto a nivel ficcional como teórico.  

Lo veremos de este modo en todas sus novelas en mayor o menor grado. 

Podemos pensar en obras que podrían considerarse más musicales como Los 

pasos perdidos (1953), Concierto barroco (1974), La consagración de la primavera 

(1978), El acoso (1956) o Écue-Yamba-Ó (1933) y en otras que en principio lo sean 

menos como El reino de este mundo (1949), El siglo de las luces (1962), El recurso del 

método (1974) o El arpa y la sombra (1979), como posteriormente procederemos a 

explicar.  

Pensemos en las señaladas en primer lugar, las más musicales: tanto en 

Los pasos perdidos como en Concierto barroco, en La consagración de la primavera o 

en El acoso nos encontramos con que la música circunscribe y sobrevuela toda la 

novela, así como en Écue-Yamba-Ó –en este caso será, sobre todo, la música 

popular-. Aparece por todos los resquicios e inunda cada una de ellas. Pero 

también hallaremos esta temática –aunque quizás en ocasiones más diluida- en 

toda su producción. 

                                                 
1 Estos datos pueden leerse en el volumen Abreu, M. (ed.) (1994): Alejo Carpentier. Un hombre de su 
tiempo. La Habana: CREART, pp. 13 y 16. 
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Encontramos en las novelas carpenterianas la música en todas sus 

manifestaciones. De este modo, es relevante la elección de muchos de los 

personajes -ya sean los protagonistas o los que se relacionen con ellos, según los 

casos-2. Igualmente podemos observar las obras que aparecen en interacción y 

casi como argumento o excusa para la acción narrativa en algunas de ellas3. Las 

referencias a distintos compositores de música culta como a diversas variantes 

de música popular –desde la afroamericana a las canciones populares europeas 

o las canciones para el trabajo, y diversos estilos como el jazz, la salsa, el son, 

etc.-4. Asimismo, encontramos en ellas el modo de recepción de la música, las 

relaciones entre la música y la sociedad que se dedica a ella o que la escucha, la 

manera en que ésta va cambiando y transmutándose, transculturándose5, así 

como las diversas funciones que la música adopta en determinados momentos6. 

Además, no podemos olvidarnos de la cuestión rítmica y la importancia del 

tempo, que se solapa en Alejo Carpentier en relación al ritmo narrativo y el 

ritmo musical, y los distintos tratamientos del tiempo que pueden imbricarse 

con estas ideas7.  

Estas cuestiones serán las que vayan vertebrando todos los apartados de 

nuestro trabajo, atendiendo a las diversas formas en que la música aparece por 

las líneas carpenterianas, aunque -como hemos señalado- en algunas de ellas la 

manifestación musical será más relevante que en otras, pero en todas habrá 

lugar para esta arte.  

                                                 
2 Esta cuestión la analizaremos en el capítulo 3, dedicado a “Música culta y  música popular”. 
 
3 Al estudio de este tema dedicaremos el capítulo 2, “Obras relevantes de la Historia de la Música en las 
novelas carpenterianas”. 
 
4 Nos referiremos a ello en los capítulos 2 y 3, respectivamente, destinados a “Obras relevantes de la 
Historia de la Música en las novelas carpenterianas” y  “Música culta y música popular”. 
 
5 A todos estos planteamientos dedicaremos el capítulo 5, titulado “Recepción de la música”. 
 
6 Lo abordaremos en el capítulo 4, “Función de la música”. 
 
7 A estas cuestiones nos referiremos en el capítulo 6, destinado a “Ritmo y tempo”. 
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De esta manera, observamos cómo los personajes principales son 

músicos o personas relacionadas con la música en Los pasos perdidos o La 

consagración de la primavera –el musicólogo que viajará a la selva o la bailarina y 

coreógrafa rusa, respectivamente-.  

Por su parte, en Concierto barroco o El acoso, los protagonistas no estarán 

relacionados con esta arte profesionalmente aunque sí se encontrarán en su 

camino con diversos individuos dedicados a ella, con quienes interaccionen. 

Pensemos en este caso en el Amo y Filomeno en Concierto barroco –quienes 

interactuarán con Vivaldi, Scarlatti y Haendel, así como con las instrumentistas 

del Ospedale della Pietá-, o en el taquillero de El acoso, leyendo la biografía de 

Beethoven mientras se interpreta la Tercera Sinfonía del mismo en el interior del 

teatro, o el músico que está ensayando mientras en el barrio hay un funeral en 

esta misma novela.   

Écue-Yamba-Ó supone un punto intermedio en su concepción, pues nos 

encontraremos con personajes que estén relacionados con la música, pero con la 

música popular, ya que asistiremos a los rituales musicales afrocubanos –a los 

que atenderemos en el capítulo 3, “Música y música popular”-. Sin embargo, no 

podíamos dejar de mencionarla entre la selección de las novelas que tienen una 

mayor vinculación con la música, pues ¿es acaso menos importante la música 

popular que la música culta?, ¿es acaso menos importante la vinculación con las 

raíces afroamericanas y afrocubanas que con las europeas y occidentales en 

general? La respuesta, obviamente, es un rotundo no. Ya lo pensaba Alejo 

Carpentier –que atendía tanto a un tipo de música como a la otra en sus escritos 

e ideas- y lo seguimos corroborando nosotros con este trabajo crítico. 

Como se puede comprobar, en estas ocasiones vemos cómo los contactos 

con la música son estrechos, mientras que en otras novelas nos encontraremos  

–atendiendo a los personajes- con roces más ocasionales y fugaces. En ese 

sentido, pero no solamente por este motivo –como veremos más adelante-, 

hablamos de novelas más o menos musicales, o más o menos relacionadas con 
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la música –aunque en menor o mayor medida todas lo estén, y de ahí nuestro 

estudio completo-. 

Si podíamos ver estas cuestiones en el tratamiento de los personajes, 

también podremos encontrar otros aspectos por los que unas novelas se puedan 

considerar más musicales que otras. Pensemos en la cuestión de las partituras 

que vertebran algunas de las novelas –como analizaremos en el capítulo 2, 

“Obras relevantes de la Historia de la Música en las novelas carpenterianas”-.  

En este sentido, veremos de forma envolvente y axial algunas de las 

obras como La consagración de la primavera  de Igor Stravinsky –a partir de la 

cual nace La consagración de la primavera de Alejo Carpentier, homenajeando a su 

homónima al tiempo que criticando la puesta en escena que había tenido en 

Europa-. Sin la primera no podría concebirse la escritura de la segunda, pues en 

ella se basa para conformar el argumento. En dicha novela, además, también 

intervendrán otras obras musicales como la Obertura 1812 de Tchaikovski o La 

Internacional de Degeyter, de forma articulatoria.  

Algo similar sucederá con Los pasos perdidos, en donde la Novena Sinfonía 

va apareciendo en relación a la conformación de la identidad del personaje 

musicólogo, desde su primera animadversión a la obra por sus promesas 

incumplidas hasta el momento de encontrar en ella la hermandad que 

propagaba –en sus diversas audiciones en la ciudad capitalista o en medio de la 

selva, y en relación con la toma de conciencia y el cambio que en él se va 

produciendo en el contacto con lo natural-.  

En El acoso será de nuevo Beethoven, con su Tercera Sinfonía, el 

vertebrador de la novela, pues todo acontece en la jornada en la que se está 

tocando esta obra en el teatro –al que acudirá para resguardarse el acosado- 

mientras el taquillero lea la biografía del propio músico, precisamente en la 

parte referida a la sinfonía que se interpreta dentro. En este caso los personajes 

principales no son músicos como en las anteriores pero sí se encuentran de 

algún  modo vinculados con la música –pudiéndole servir como posibilidad de 
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refugio, ya sea intelectual en el caso del taquillero o físico en el caso del 

acosado-. 

En Concierto barroco, como hemos señalado, si bien los personajes 

principales tampoco serán músicos profesionales, éstos estarán relacionados 

con personajes que se dediquen a ella. En este encuentro podremos presenciar 

tanto el “concierto barroco” en forma de jam session que se dé en el Ospedale 

della Pietá como la representación de la ópera Montezuma de Vivaldi, dirigida 

por el propio compositor.  

En el caso de Écue-Yamba-Ó asistiremos a la manifestación de rituales 

abakuá. De este modo, se relacionará sobre todo con la cuestión de la música 

popular, aunque también encontraremos datos referidos a los demás apartados. 

Si bien no se trata de una obra musical en concreto –como sucedía en los casos 

anteriores-, sí es cierto que estos rituales abordan y circunscriben toda la novela. 

Por tanto, no podemos considerar menor su relación musical, pues la música 

culta es tan importante como la popular, folklórica y antropológica, como 

podremos comprobar a lo largo de nuestro estudio, no solamente para Alejo 

Carpentier sino en todos los aspectos sociales y humanos. 

En contraposición, entre las novelas de Alejo Carpentier en principio 

menos musicales nos encontramos con El reino de este mundo, El siglo de las luces, 

El recurso del método o El arpa y la sombra. Hablamos de ellas como menos 

musicales en el sentido en que ni sus personajes principales se dedican a la 

música ni están tan permeadas por una obra musical como hemos visto en los 

casos anteriores. Sin embargo, sí que encontraremos en ellas todas las 

características señaladas, desde las cuestiones referidas a compositores que 

aparezcan por las obras, como que los personajes escuchen música (o incluso 

lleguen a tocar música -como Ofelia en El recurso del método  o Esteban en El siglo 

de las luces, pero sin dedicarse profesionalmente a ella-), las distintas funciones 

que cumplirá la música según los casos concretos, sus relaciones con la sociedad 

y las cuestiones transculturales y rítmicas.  
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Por tanto, la música estará presente en todas las novelas carpenterianas, 

si bien podemos hacer esta distinción entre las que no podrían existir sin ella en 

dicotomía con las que se relacionan con esta arte de manera menos intensa. Éste 

será el criterio a la hora de tratar cada uno de los capítulos de la tesis: el de la 

relevancia. De esta manera, atenderemos a cada una de las cuestiones según la 

pertinencia e importancia de lo musical en cada momento, que en cada caso 

será distinto. Descartamos, de este modo, un estudio meramente diacrónico de 

la presencia de la música en la novelística carpenteriana y nos decantamos por 

articular el trabajo de acuerdo a un método relativo a la importancia o 

trascendencia de lo musical en los textos del cubano.  

Pero la música no será una cuestión que aparezca solamente en las 

novelas carpenterianas, sino que también podemos encontrar la preocupación 

por este tema en otros escritos del autor. Así, aparecerá en muchos de sus textos 

teóricos como La música en Cuba (1946), Tristán e Isolda en Tierra Firme (1949), o 

diversos artículos o ensayos. 

La música en Cuba, de hecho, ha sido considerada la primera “historia de 

la música cubana” (Carpentier, 1972: 14), “el punto de partida necesario” 

(Carpentier, 1972: 15) para teorizar sobre ella, como indicaría el propio 

Carpentier en su prefacio. En ella el autor estudia diversos compositores, 

intérpretes, el son cubano, los motivos folklóricos, las influencias étnicas, la 

cuestión afrocubana, etc. Sin embargo, indica que no pretende con ello concluir 

todo sobre lo que de ésta en Cuba pudiera decirse: “Esta historia de la música 

cubana, primera que se escribe, no pretende haber agotado el tema. Mucho 

podrá añadírsele, cuando se haya emprendido, científicamente, el estudio de las 

raíces africanas de la música del continente” (Carpentier, 1972: 14). 

En sus novelas, como podremos comprobar y como indicábamos, Alejo 

Carpentier abordará no solamente la música culta sino también la popular, 

entre la que encontraremos precisamente esta música afroamericana y 

afrocubana a la que se refiere en su texto teórico. Ambas serán analizadas en 

nuestro estudio, pues –como hemos señalado- son igualmente importantes  
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–música culta y música popular- a la hora de establecer el tratamiento de la 

música en la narrativa de Carpentier.  

Y si mencionábamos su texto La música en Cuba, también encontraremos 

sus impresiones sobre esta arte en diversos artículos y ensayos. De esta manera 

podemos pensar en Tristán e Isolda en Tierra Firme, sobre las impresiones que 

esta ópera wagneriana causó en su representación en el continente americano. 

Igualmente pueden leerse diversas posturas del cubano sobre la música en 

compendios como Tientos y diferencias (1964), Letra y Solfa (1975), Visión de 

América (1976), Ese músico que llevo dentro (1980), La novela latinoamericana en 

vísperas de un nuevo siglo y otros ensayos (1981) o  Temas de la lira y del bongó 

(1994), que recogen de manera miscelánea tanto artículos como ensayos y 

conferencias o conversaciones del cubano que habían sido publicados en 

periódicos o revistas con anterioridad, sobre diversas temáticas, las temáticas 

que siempre le interesaron (música, problemática social, identidad de América, 

etc.).  

Del mismo modo, podemos rastrear esta temática disgregada en diversas 

conversaciones –además de las que ya aparecían en los volúmenes reseñados- 

que han sido recogidas bien de forma escrita (Palabras en el tiempo de Alejo 

Carpentier (1984), Conversaciones con Alejo Carpentier8 (1998)-ambos de Ramón 

                                                 
8 Estos dos libros señalados de Ramón Chao contienen la misma selección de textos. El segundo de ellos 
vendría a ser una reedición del primero con un prólogo distinto, en el que Chao habla de su amistad con 
Alejo Carpentier. Sin embargo, en las primeras páginas del primero de ellos el propio autor señala: 

 
No se trata de un libro de conversaciones, aunque muchas haya mantenido con él en 

ocho años de amistad, sino de una minuciosa selección de sus declaraciones a la prensa francesa, 
española y latinoamericana; de sus miles de artículos publicados en El Nacional de Caracas o en 
la revista cubana Carteles, así como de sus conferencias y ensayos, sin omitir recuerdos de 
nuestras charlas: de todo ello entresaqué datos biográficos, opiniones literarias, posiciones 
políticas, anécdotas y otros elementos que pudieran ayudar a conocer mejor al autor (Chao, 
1984: 5). 

 
Por tanto, aunque hablemos en este aspecto de los datos recogidos en conversaciones, podemos 
comprobar que no serán solamente de esta forma, sino mezclados con aportes referidos a sus artículos, 
conferencias y ensayos, formando esta miscelánea de la que hablábamos anteriormente a la hora de 
abordar las posiciones sobre la música y la cultura que el propio Alejo Carpentier realizó.   
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Chao-, América Latina: La identidad y la máscara9 (1987) -de Rosalba Campra-, etc.) 

o bien como entrevistas o documentales audiovisuales (A fondo10, Habla 

Carpentier sobre La Habana,  Habla Carpentier sobre la música popular en Cuba, Habla 

Carpentier sobre el Surrealismo, Habla Carpentier sobre su novelística11). Además, 

también encontraremos muchas de sus impresiones y valoraciones sobre la 

música en las diversas cartas que Alejo Carpentier escribiera, ya sean las Cartas 

a Toutouche, dirigidas a su madre, o las que intercambiara con otros intelectuales 

de la época. 

Aunque encontramos muchas valoraciones que el propio Alejo 

Carpentier hace de la música en todas sus variantes y sentidos, la crítica 

académica sobre música y literatura en el autor cubano no es muy abundante. 

Por este motivo, al ser la música una de las temáticas que pueden observarse 

como principales en todas las novelas y, además, en los textos críticos del autor, 

nos parecía imprescindible atender esta cuestión para nuestro análisis.  

De este modo, propusimos una tesis doctoral que se abordara desde los 

estudios interdisciplinares, aunando estas dos artes que el cubano cultivó  

-música y literatura-, en donde podemos encontrar las interrelaciones desde 

distintos niveles interpretativos que analizaremos a lo largo de nuestro estudio. 

Si bien esta preocupación surgió ya en el curso académico 2008-2009, 

donde comenzamos a abordar de manera más inicial y específica este tema 

insuficientemente estudiado12, a través de este tiempo transcurrido han ido 

                                                 
9 Esta obra de Rosalba Campra se compone de dos partes. En la primera de ellas realiza un análisis de 
cuestiones que atañen a la realidad y la literatura latinoamericana, mientras que la segunda parte consta de 
diversas entrevistas a autores latinoamericanos, entre ellos Alejo Carpentier, pero también Jorge Luis 
Borges, Juan Bosch, Julio Cortázar, Eduardo Galeano, Ernesto Sábato, Manuel Scorza, David Viñas y 
Rodolfo Walsh. 
 
10 La entrevista mencionada en el programa A fondo fue realizada en 1977 en España por Joaquín Soler 
Serrano. En dicho programa se entrevistaba semanalmente a diversas personalidades del ámbito cultural. 
 
11 Los documentales mencionados se conservan en el ICAIC –Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográficos- de La Habana (Cuba). Todos datan del año 1973 y su director fue Héctor Veitía. 
 
12 Comenzamos esta investigación mientras era alumna interna del catedrático Vicente Cervera Salinas en 
el Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, cuando aún era 
estudiante de la licenciatura de Filología Hispánica. En esos momentos ya nos dimos cuenta de la 
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apareciendo diversos trabajos que tratan esta temática, lo cual viene a señalar la 

importancia y el escaso estudio anterior de la misma.  

De esta manera, al comienzo de nuestras investigaciones solamente 

podíamos encontrar el texto que fuera el iniciador de estas imbricaciones 

músico-literarias en la novelística del cubano. Dicho texto es Música y épica en la 

novela de Alejo Carpentier (1981) de Leonardo Acosta, que -si bien parece 

centrarse más en la épica que en la música- vislumbra algunos caracteres que 

tienen que ver con esta arte eufónica en el cubano. De hecho, ya en el prólogo 

indica que sus recuerdos de infancia relacionados con Carpentier (pues él era 

un niño cuando lo conoció, ya que su padre y Alejo Carpentier eran amigos) 

estaban vinculados con la música, en específico con Beethoven, y cómo 

escucharon juntos en el coche una de sus sinfonías.  

Además de este curioso dato -que también marca las preferencias 

carpenterianas de las que siempre hablamos- indica Leonardo Acosta que Alejo 

Carpentier y él13 se volvieron a encontrar en Venezuela, en la casa de Caracas 

del escritor, y asistieron al Segundo Festival de Música Latinoamericana, del 

que Carpentier era organizador. Por tanto, pueden seguir observándose las 

predilecciones personales del autor –además de sus planteamientos literarios, a 

los que atenderemos en nuestro estudio- en el hecho de no desvincularse nunca 

totalmente de su contacto con la música. 

Música y épica en la novela de Alejo Carpentier, como el propio autor indica, 

no pretendía una “«interpretación global» de la obra de Carpentier” (Acosta, 

                                                                                                                                               
problemática y de la escasez que existía en relación a este tema que imbricaba música y literatura en la 
obra carpenteriana, y decidimos dedicar tanto mi tesis de licenciatura (Música y transculturación musical 
en Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier) como mi tesis de máster (La música como vía humanística en 
Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier) a esta cuestión. Si bien, como puede verse desde sendos títulos, 
en las dos ocasiones precedentes nos centramos en el estudio exhaustivo y minucioso de una única 
novela, Los pasos perdidos. Sin embargo, éramos conscientes de que esta temática era una de las 
principales en el cubano, y que ciertamente es transversal, por lo que apostamos por esta investigación 
que mostrara la interrelación entre música y literatura en la novelística completa del autor. 
 
13 Hay que señalar que Leonardo Acosta, además de crítico literario y periodista, era músico profesional, 
por lo que nos encontramos con un caso similar al del propio Alejo Carpentier. En ambos –cubanos los 
dos, para más semejanzas- se da un doble acercamiento a la literatura y la música, y los dos conocen 
ampliamente las dos disciplinas. 
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1981: 9), por lo que nos encontramos de nuevo con este sesgo característico en la 

crítica que imbrica música y literatura en la obra del autor, en la que cada 

aspecto es tratado solamente en algunos de los textos carpenterianos.  

Leonardo Acosta se aventura también –como sucede con algunos de los 

artículos y textos que mencionaremos más adelante- a relacionar las estructuras 

de ciertas novelas carpenterianas con estructuras musicales clásicas. De hecho 

será la cuestión más referida entre los estudiosos. Sin embargo, en nuestro caso 

pensamos que -a pesar de que algunos críticos han tratado la vinculación de las 

formas musicales con los textos del autor (sin ahondar demasiado en los 

detalles, debemos decir)- esta cuestión sigue siendo bastante problemática, ya 

que realmente no puede establecerse una relación e imbricación total entre una 

estructura musical y otra narrativa, si bien en ocasiones podrían asimilarse 

ciertos paralelismos14.  

Esto es lo que intentaremos hacer nosotros también en parte con nuestras 

aproximaciones en algunas de las novelas –que podrán verse en el capítulo 2 

dedicado a “Obras relevantes de la Historia de la Música en las novelas 

carpenterianas”. Somos, no obstante, conscientes de que en este sentido, aún 

más que en otros aspectos, la disparidad de opiniones es muy marcada y que la 

correspondencia absoluta entre formas musicales canónicas y estructuras 

novelísticas, como decíamos, no sería posible. De hecho, existen discrepancias 

entre los propios críticos, y vemos cómo una misma novela se relaciona 

indistintamente con diversas formas musicales según el estudio que leamos15. 

                                                 
14 De sobra conocida es la relación que se ha establecido entre El acoso y la forma sonata. El propio Alejo 
Carpentier propició que fuera considerada así y esta analogía se ha perpetuado en el tiempo. No es la 
única. Sin embargo, si lo pensamos concienzudamente, ¿por qué El acoso no podría ser una sinfonía? 
Tanto la sonata como la sinfonía se dividen estructuralmente en tres o cuatro partes, y es lógico pensar  
–según el propio medio de proceder de Alejo Carpentier, que siempre tiene en cuenta hasta el más 
mínimo detalle- que si en la novela se está escuchando la Tercera Sinfonía en el teatro y al mismo tiempo 
el taquillero está leyendo la biografía de Beethoven por la página en que se habla de esta Tercera 
Sinfonía, El acoso podría relacionarse con esta forma y no con la sonata. De hecho, una de la otra 
solamente se diferencian por su instrumentación, cuestión que, traspasada al papel en forma de novela, es 
difícil de valorar. 
 
15 Entre los ejemplos que podríamos señalar, vemos cómo, entre otros, Leonardo Acosta se refiere a El 
siglo de las luces como “poema sinfónico” (Acosta, 1981: 23) en su obra Música y épica en la novelística 
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Del mismo modo, en el caso de las novelas de Alejo Carpentier, estos 

paralelismos de los que hablábamos no pueden establecerse en cada una de 

ellas, y nuestro estudio pretende un análisis global, donde podamos vislumbrar 

todos los aspectos tratados en la totalidad de la novelística carpenteriana.  

Atendiendo a los artículos u otros textos –capítulos de libros, actas de 

congresos…- que trataban esta cuestión interdisciplinar, nos encontramos con  

el  Homenaje a  Alejo Carpentier. Variaciones interpretativas en torno a su obra (1970)-

coordinado por Helmy F. Giacoman-, donde se incluyen “Análisis del sistema 

de estructuras musicales e interpretación de El acoso, de Alejo Carpentier”, 

escrito por Emil Volek y “La relación músico-literaria entre la Tercera Sinfonía, 

Heroica, de Beethoven, y la novela  El acoso de Alejo Carpentier” (1969), de 

Helmy Giacoman. También  de este último autor será “La estructura musical en 

la novelística de Alejo Carpentier” (1968), recogido en la revista Hispanófila. El 

volumen mencionado contiene diversos acercamientos al autor, y entre los que 

podemos señalar como musicales, vuelven a centrarse en la identificación de las 

estructuras narrativas con  las estructuras musicales, relacionando El acoso con 

la forma sonata en el caso de Volek y con el concierto sinfónico si atendemos a 

los planteamientos de Giacoman. Por tanto, volvemos a la cuestión de las 

diferentes interpretaciones y asimilaciones que podemos encontrar en esta 

cuestión difícil de resolver y, quizá, sin una única respuesta posible. 

Algo posteriores serán “La música como expresión humanística en una 

novela de Alejo Carpentier, estructura fugada de «La consagración de la 

primavera»” (1986), artículo de Sagrario Ruiz Baños, incluido en la revista 

Anales de Filología Hispánica. En él encontraremos esa estructura contrapuntística 

–propia también de la fuga musical- que puede analizarse si pensamos en los 

personajes de Enrique y Vera, en sus dos voces que, en ocasiones, llegan a 

confluir en una misma realidad, aunque en este artículo se presenta la forma del 

                                                                                                                                               
de Alejo Carpentier, mientras que José Antonio Sánchez Zamorano habla de sonata cuando se refiere a 
esta misma obra del cubano en el artículo “«El siglo de las luces»: una sonata de Alejo Carpentier” 
(1990). 
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contrapunto vinculada tanto a los personajes como a la propia estructura 

narrativa. 

Asimismo, referido a la misma novela, encontramos el texto “Stravinsky 

y Carpentier. «La consagración de la primavera»” (1986), de Paco Tovar, en la 

revista Scriptura. En dicho trabajo se plantean las relaciones entre las dos 

composiciones: La consagración de la primavera de Stravinsky y de Carpentier. 

Aparecen ambas analizadas en sus particularidades así como aquello que las 

vincula, que las une. De igual modo, se insiste en la idea de la elección del 

cubano por la obra del ruso para titular su novela, así como todo el simbolismo 

que ello conlleva. Igualmente nos habla de la importancia del tema que ambas 

tratarían: “simbolizar el nacimiento de la vida a partir de un rito sacrificial, 

proceso que se contempla y repite en la misma naturaleza y en los diferentes 

discursos estéticos que lo evocan y merecen ser considerados como verdaderas 

obras de arte” (Tovar, 1986: 89). 

En 1990 se publica “«El siglo de las luces»: una sonata de Alejo 

Carpentier”, de José Antonio Sánchez Zamorano, en la revista Philologia 

Hispalensis. En él, además de pensar la novela El siglo de las luces como una 

forma sonata y establecer contrapuntos entre sus personajes, indica las diversas 

estructuras que se han ido asimilando a las distintas novelas carpenterianas. 

Asimismo, expone la afirmación –que considera demasiado tajante- que se ha 

venido realizando por cierto sector de la crítica literaria que asegura que “la 

esencia del arte narrativo es marchar siempre hacia adelante y que la música –y 

no la literatura- se acerca más bien al mito” (Sánchez Zamorano, 1990: 328), 

cuando -como bien señala y como bien sabemos- el género literario también 

contempla las imbricaciones con esta temática mitológica. Argüirá la idea de 

que, para Carpentier, “la revolución es la variación historizada de la 

«renovatio» mítica. (…) Durante mucho tiempo, América fue un mero sueño de 

Europa. Las repeticiones musicales que Carpentier traspone a su narrativa se 

prestan  bien a expresar esos resabios que se observan en la evolución” (Sánchez 

Zamorano, 1990: 330), y analizará temáticas referidas al tiempo en la escritura 
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carpenteriana, donde indica que el autor “quiere construir a partir del tiempo” 

(Sánchez Zamorano, 1990: 331).  

Igualmente de Paco Tovar, pero mucho más avanzada en el tiempo, será 

la contribución “Alejo Carpentier: sesiones de jazz” (2002) –recogida en 

Literatura y música popular en Hispanoamérica, publicación que se realizaría 

gracias a las contribuciones en el IV Congreso de la Asociación Española de 

Estudios Literarios Hispanoamericanos en Baeza (Granada)-. Y en esta misma 

compilación, otro artículo que atañe a la cuestión literario-musical, “Literatura y 

música en Alejo Carpentier” (2002), de Guadalupe Fernández Ariza. 

En el primero de ellos, “Alejo Carpentier: sesiones de jazz”, de Paco 

Tovar,  encontraremos la afirmación –como no podía ser de otro modo- del 

hecho de que “la música ocupe un lugar de privilegio en la obra de Carpentier” 

(Tovar, 2002: 317), y articulará su texto en relación a términos musicales 

(“Tema”, “Variaciones”, “Armónico y disonante”, “Sesiones amplias” y 

“Finale”). Además, presentará la música como ese fenómeno que pasa del 

sonido al goce estético, e indicará que Alejo Carpentier supo expresar esto como 

ningún otro escritor. Su obra, confiesa, produce “el efecto hipnótico de un melos 

primitivo” (Tovar, 2002: 317), como también pretendemos demostrar nosotros a 

lo largo de nuestro estudio.  

Además, abordará en él la importancia del folklore para la conformación 

de la personalidad y la literatura carpenteriana, así como su gusto por el jazz, 

“sin negar las manifestaciones folklóricas (…), [e]l mismo Alejo Carpentier se 

plantea el gusto de la juventud por los nuevos sonidos del jazz y la influencia de 

ese género en la música culta” (Tovar, 2002: 318-320).  

Por su parte, el artículo “Literatura y música en Alejo Carpentier”, de 

Guadalupe Fernández Ariza, compilado en el mismo volumen, señala cómo “es 

un tema de gran relevancia la presencia de la música en la obra de Alejo 

Carpentier” (Fernández Ariza, 2002: 229), y hablará de la importancia de lo 

estructural, lo temático y el ritmo en relación a esta imbricación de música y 
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literatura en la obra del cubano, refiriéndose a Concierto barroco  y “Viaje a la 

semilla”. Asimismo contemplará las relaciones entre “lo popular y lo clásico, lo 

de allá y lo de acá” (Fernández Ariza, 2002: 229). 

Del mismo año es “Una novela musical: Concierto barroco de Alejo 

Carpentier” (2002), de Leiling Chang, artículo aparecido en el compendio que 

Silvia Alonso coordina: Música y literatura: estudios comparativos y semiológicos. 

En él se analiza Concierto barroco como un ensayo etnológico sobre la cultura 

hispanoamericana donde los personajes y las escenas vividas por ellos 

muestran la cuestión musical, así como la cuestión léxica de la aliteración y las 

repeticiones de palabras –que tendría que ver con la preocupación por el 

lenguaje de Alejo Carpentier- y que ayudan a la sonoridad de dicha novela. 

Igualmente, el artículo titulado “La danza en La consagración de la primavera” 

(2005), de Pablo Montoya Campuzano, recogido en Revista de la Casa de las 

Américas, que como bien indica en el título, se centra más en la danza que en la 

música propiamente, aunque ambas estén indudablemente relacionadas.  

Igualmente encontramos algunos trabajos que se inmiscuyen en esta 

cuestión entre los capítulos recogidos en Alejo Carpentier: un siglo entre luces 

(2005). En este volumen –editado por Ángel Esteban y Álvaro Salvador- 

observamos textos que se acercan a algunos planteamientos musicales o 

relacionados con la música como “El Caribe de Alejo Carpentier: 

Transculturación, poscolonialismo y relatos de emancipación”, de Landry-

Wilfrid Miampika, o “La conjura de Parsifal”, de Roberto Méndez Martínez.  

En el primero de ellos, “El Caribe de Alejo Carpentier: Transculturación, 

poscolonialismo y relatos de emancipación”, encontramos esta cuestión 

principal que supondrá el tema de la transculturación en América -y que 

nosotros trataremos en relación a lo literario y musical en la novelística de Alejo 

Carpentier en el capítulo 5, dedicado a la “Recepción de la música”-, así como la 

afirmación de que “la literatura –y otras artes- aparece como fecundo relato que 

sugiere un inédito marco intercultural y ecuménico abierto a la 
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contemporaneidad, a la modernidad, y al encuentro global de culturas” 

(Miampika, 2005: 26). 

Por su parte, en “La conjura de Parsifal”, Roberto Méndez Martínez nos 

habla de la posible representación de Parsifal -la ópera wagneriana-, hacia 1923, 

en la ciudad de La Habana, y decimos “posible” porque, como él mismo 

asegura, solamente tenemos constancia de ello por los comentarios que hacía 

sobre el tema Alejo Carpentier, pero no hay documentos que lo atestigüen: “los 

investigadores no han hallado rastros de esa noche wagneriana” (Méndez 

Martínez, 2005: 87). Este caso recuerda al  famoso ensayo carpenteriano Tristán e 

Isolda en Tierra Firme, en el que –como sabemos- Carpentier habla de la 

representación por primera vez de Tristán e Isolda, de nuevo una ópera 

wagneriana, en la ciudad de Caracas.  

Por otro lado, aunque la temática principal de las obras que indicamos a 

continuación no sea precisamente la relación entre música y literatura, sí 

podremos encontrar algunas menciones a ella en La isla que se repite: el Caribe y la 

perspectiva  posmoderna (1998), de Antonio Benítez Rojo (entre ellas las cuestiones 

de santería o de la estructura de canon cancrizans para el cuento “Viaje a la 

semilla”), o bien alguna cuestión que podremos asimilar con esta arte 

–por ejemplo, los tratamientos del tiempo- en obras como Cuatro claves para la 

modernidad. Análisis semiótico de textos hispánicos (1984), de Emil Volek, Tiempo y 

narración. Enfoques de la temporalidad en Borges, Carpentier, Cortázar y García 

Márquez (1978), de Pedro Ramírez Molas, o Alejo Carpentier and his early Works 

(1981), de Frank Janney.  

Lo mismo sucede con el texto de Selena Millares, Alejo Carpentier (2004), 

donde se hace referencia al hecho de que la música es un tema principal para el 

autor, un tema que siempre le ha preocupado –biográfica y literariamente-. Sin 

embargo, en dicho volumen no se profundiza en demasía en el estudio de la 

vinculación de ésta con su narrativa, si bien aporta datos muy interesantes 

sobre el autor.  
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En el volumen señalado, Selena Millares afirmará que “[m]úsica y 

arquitectura presentan en el perfil biográfico y creador de Alejo Carpentier una 

importancia trascendental” (Millares, 2004: 12), y enmarcará al autor en su 

tiempo y sus circunstancias históricas y culturales, así como hará un repaso por 

su producción literaria y dará diversas claves narrativas sobre ella. Asimismo  

–como en otros casos señalados-, establecerá algunas imbricaciones entre las 

estructuras musicales y varias de las novelas carpenterianas. De este modo, 

encontraremos la afirmación de que La consagración de la primavera podría 

considerarse una “«cantata a dos voces»” (Millares, 2004: 83) o El acoso 

construido con “tres temas de sonata” (Millares, 2004: 61), El siglo de las luces 

con su “estructura tripartita [que] está concebida, como es habitual en su autor, 

desde los parámetros de la música: es una sonata” (Millares, 2004: 69) pero de la 

que también dice que “quiere ser una sinfonía del Caribe”16 (Millares, 2004: 69). 

En cuanto a El arpa y la sombra, se describe como una “estructura tripartita, 

sonatesca, de nuevo” (Millares, 2004: 88). Sin embargo, como hemos señalado, 

esta asimilación es problemática y en muchas ocasiones encontramos –según el 

estudioso que consultemos- diferentes posturas para una misma novela. 

Como hemos podido comprobar, la cuestión que solemos encontrar en la 

mayoría de escritos es ésta: se habla de la relación de Alejo Carpentier con la 

música y la importancia que ella tenía para el cubano, pero no se ha procedido a 

un estudio minucioso que englobe todas las claves musicales que pueden 

analizarse en toda su novelística.  

Tras estos primeros acercamientos un tanto limitados y/o sesgados a la 

temática interdisciplinar músico-literaria en la literatura del cubano, en la 

actualidad encontramos trabajos monográficos como La  música en la obra de 

Alejo Carpentier (2013) de Pablo Montoya17 y la tesis doctoral defendida en 2015 

                                                 
16 Con esta afirmación encontramos precisamente en el estudio de Selena Millares lo que señalábamos 
anteriormente sobre el hecho de que la sonata y la sinfonía solamente difieren en su instrumentación y, 
por tanto, si pensamos en una novela, estas asimilaciones de lo musical a lo literario resultan difíciles de 
discernir.  
 
17 Este trabajo es una adaptación de lo que fuera su tesis doctoral, como él mismo indicó en 2011 cuando 
recibí sus clases durante mi estancia de investigación en Mar del Plata (Argentina). El curso dictado por 



  Introducción 
 

33 
 

por Bernat Garí Barceló, La ensayística musicológica de Alejo Carpentier: Eufónica 

vía a una poética de la novela, centrada en los ensayos musicológicos del autor, 

como su título bien indica.  

Empero, a pesar de estos estudios de carácter más profundo en lo que 

atiene a la relación entre música y literatura en la obra de Carpentier, en ellos 

seguimos sin encontrar un planteamiento en que cada uno de los aspectos 

propuestos  sean  analizados en todas las novelas del  autor. Es, en parte, lo que 

pretendemos  con nuestro estudio: demostrar que la música encauza y vertebra 

toda la novelística del cubano, y que ella tiene una razón de ser, y delimita la 

existencia de la propia obra. Podemos analizar cómo los discursos literarios y 

musicales son inseparables en el caso de Alejo Carpentier, y cómo se 

retroalimentan uno del otro. 

Si nos fijamos en el texto de Pablo Montoya, La  música en la obra de Alejo 

Carpentier (2013), observamos cómo en él analiza algunos aspectos musicales 

que traspasan  la narrativa del cubano, pero centrándose para cada uno de ellos 

en alguna de las novelas, es decir, escogiendo como método textos 

representativos en cada caso. De hecho, el texto se divide en tres partes. La 

primera de ellas trata lo afrocubano  (en los ballets, la poesía y las novelas Écue-

Yamba-Ó, El reino de este mundo y Concierto barroco). La segunda viene dada por 

lo musical europeo (estudiado por el colombiano en El acoso, La consagración de 

la primavera  y las interrelaciones entre ópera, música y revolución). Por su 

parte, la tercera de ellas está dedicada íntegramente al estudio de la música en 

la novela Los pasos perdidos (atendiendo a cuestiones como el músico 

protagonista, el papel del músico latinoamericano en el nacionalismo musical, 

la audición de la Novena Sinfonía  por dicho personaje y su visión del origen de 

la música, que conllevaría la posterior composición).  

                                                                                                                                               
el colombiano versaba sobre Aproximaciones a Alejo Carpentier, y ahí planteó que la aproximación iba a 
ser de manera musical pues era lo que había estado trabajando para su tesis doctoral. Dicha tesis fue 
realizada en la Universidad de París III (Sorbonne-Nouvelle) y tuvo por título La musique dans l'oeuvre 
d'Alejo Carpentier (2001). 
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Por otro lado, la tesis doctoral (inédita) de Bernat Garí Barceló, La 

ensayística  musicológica de Alejo Carpentier: Eufónica vía a una poética de la novela, 

si bien no trata como tema principal la música en la novelística de Alejo 

Carpentier –como hemos señalado anteriormente y como es el caso del estudio 

de Pablo Montoya y el nuestro- sí que trata esta dualidad entre música y 

literatura en la obra del cubano, centrándose en sus ensayos. Además, concibe 

éstos como el germen y la vía a las cuestiones musicales que pudieran 

imprimirse en los textos de ficción, como un camino que llevará hasta las 

cuestiones poéticas y musicales en las novelas. Los artículos, ensayos y 

conferencias que Alejo Carpentier realiza sobre el tema de la música se van 

sucediendo contemporáneamente con las novelas, imbricándose  unos y otros, y 

esto es lo que muestra también el autor.  

Recientemente  publicado, encontramos una revisión de parte de su tesis, 

el artículo aparecido en 2016 en la revista Anales de Literatura Hispanoamericana 

titulado “Del escrito ensayístico Los orígenes de la música y la música primitiva de 

Alejo Carpentier y de su proyección en su novela Los pasos perdidos: de un 

eufónico viaje a la semilla”. En este artículo se centra en dicho ensayo inédito del 

autor –que parece estar pensado para alguna de sus conferencias radiofónicas, y 

que encontramos de manera fragmentaria por esa misma naturaleza- y en cómo 

pudo influir en la configuración de Los pasos perdidos, ya que algunas de las 

ideas plasmadas en dicho ensayo inédito aparecen posteriormente como parte 

de la citada novela (las cuestiones sobre el nacimiento de la música, el pasaje 

sobre un curador organográfico en el museo, etc.). 

 Por estos motivos sigue siendo necesaria una profundización en el tema, 

que aborde desde una perspectiva interdisciplinar y desde una metodología de 

hermenéutica textual todos aquellos planteamientos que consideramos 

relevantes, y a los que hemos dedicado cada uno de los capítulos de esta tesis 

doctoral tras una atenta, minuciosa y reveladora lectura de la totalidad de sus 

novelas.  
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La música aparece constantemente y de diversos modos en la obra 

carpenteriana, y su estudio es más que necesario. Atañe tanto al estilo, la 

problemática, la  elección de temáticas y las características del autor -cubriendo 

un vacío en la bibliografía referida a su figura- como también se vincula con 

todo lo que nos concierne como personas, pues es a través del Arte y de las 

Humanidades como podemos llegar a manifestarnos e identificarnos en tanto 

seres emocionales. En este caso en concreto, a través tanto de la literatura como 

de la música. Las Humanidades nos hacen conocernos y reconocernos en lo que 

somos, y luchar por todo aquello que nos identifica. 

 Pero no solamente el Arte y las Humanidades nos muestran como seres 

emocionales, sino que sirven para entendernos a nosotros mismos, para 

entender el mundo, y las interacciones inevitables que surgen entre uno y otro. 

El Arte (en el que se encuentran, por supuesto, la música y la literatura –que 

son las disciplinas que nos conciernen en este estudio-) nos justifica. Por las 

Humanidades somos mejores personas; pero no sólo eso, sin ellas no podríamos 

ser. Por estas cuestiones –también- es tan ineludible nuestro discurso. 

Si –como hemos señalado al inicio- la música puede embriagar al hombre 

e instalarse en su ser como huésped y anfitriona, ésta puede funcionar 

igualmente como vía que indique el camino hacia un verdadero encuentro, 

hacia una unión que suponga la hermandad entre los hombres que tantos 

estudiosos a lo largo de la Historia postularan. 

La música, lenguaje abstracto universal, afecta a las emociones y 

sensaciones, y puede llegar a todo aquel que le preste cierta atención, a todo 

aquel que –simplemente- se deje levemente seducir por ella, que escuche sus 

susurros. Por este motivo podemos encontrarla como vereda que posibilite el 

hermanamiento del que ya hablara José Martí en “Nuestra América” o Friedrich 

Schiller en su An die Freude (Oda a la alegría), sobre la que el genio alemán de 

Beethoven compusiera el coro final de su Novena Sinfonía –sinfonía que abogaría 
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igualmente por la hermandad y que tanta relevancia tendrá en Los pasos 

perdidos, como veremos en el capítulo dedicado a ello18 -. 

Los susurros musicales aparecen y modifican al hombre como también 

pudieran hacerlo los cantos de las sirenas homéricas, esos cantos que escuchara 

aquel  héroe llamado Ulises con el que en algunas ocasiones podemos encontrar 

paralelismos en los personajes carpenterianos, sobre todo si pensamos en el 

protagonista musicólogo de Los pasos perdidos en el regreso a su particular Ítaca, 

el griego Yannes en esa misma novela, el personaje de Esteban en El siglo de las 

luces, o la propia Paulina Bonaparte en El reino de este mundo, sirena homérica y 

Ulises sui generis a un tiempo. 

Además, indica Leonardo Da Vinci en el Paragone de su Trattato della 

Pittura (1817) que la música –como la pintura- tiene la potestad de decir varias 

cosas a un mismo tiempo; entra por el sentido del oído y nos propone sus 

diversos mensajes19. Todos sus mensajes penetran no sólo de forma auditiva 

sino por nuestros sentidos, y nos trastocan. Para Hegel, la música supone “un 

retorno a la propia libertad de lo interno” (Hegel, 1989: 650), como afirma en 

Lecciones sobre la estética  (1989). 

Esa libertad que sería también el descubrimiento que haría el 

protagonista de Los pasos perdidos en la selva, al encontrarse pleno y libre en ella, 

despojado de toda atadura, encontrándose con la libertad de su propio interior 

y con la propia música que –además de rodearlo- se encontraba en sí mismo. 

Esa música que habita al hombre y, en ocasiones, nos es difícil escuchar en toda 

su plenitud, ahogada y enmudecida por otras voces que proceden del exterior. 

                                                 
18 Esta cuestión será estudiada en el capítulo 2,  “Obras relevantes de la Historia de la Música en las 
novelas carpenterianas”. 
 
19 “E la musica ancora fa nel suo tempo armonico le soavi melodie composte delle sue varie voci, dalle 
quali il poeta è privato della loro descrizione armonica. E benché la poesia entri pel senso dell’udito alla 
sede del giudizio siccome la musica, esso poeta non può descrivere l’armonia della musica perché non ha 
potestà in un medesimo tempo di dire diverse cose, come la proporcionalita armonica della pittura 
composta di diverse membra in un medesimo tempo, la dolcezza delle quali sono giudicate in un 
medesimo tempo cosí in comune, come in particolare” (Da Vinci, 1817a: 30). 
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Esa libertad que también supone la manifestación del ritmo 

afroamericano y la posibilidad de una coreografía de hermanamiento para 

Vera, la bailarina rusa que asiste a los rituales relacionados con la figura del 

negro. Esa coreografía de hermanamiento que no solamente atañe al ballet 

programado por la rusa sino también a todo lo que implica este mestizaje a 

nivel social, ese hermanamiento de las naciones, de las etnias, de las razas, la 

unión posible. La hermandad entre los hombres que también postulaba la 

Revolución Cubana, y de la que La consagración de la primavera podría ser 

metáfora20. 

Esa libertad que también suponen los propios rituales yoruba y abakuás 

para los personajes de dicha novela pero asimismo para los protagonistas de 

Écue-Yamba-Ó. 

La libertad de lo que nos emociona desde dentro y podemos –y 

debemos- no solamente  vivir,  revivir,  sino mostrar. Mostrarlo a los demás 

para poder formar parte de una mejora posible, y atender a nuestro papel en 

tanto individuos que coexisten en sociedad, donde cada uno de nosotros somos 

importantes y podemos modificar en parte al otro. Mostrar para poder 

compenetrarnos y para tener el poder de aportar algo al reino de este mundo, 

como le gustaba pensar a Alejo Carpentier. 

Esa libertad de lo interno que no solamente se puede analizar en los 

personajes carpenterianos, sino que nosotros mismos hemos podido 

experimentar con la escucha de una pieza de música o una buena lectura. Esa 

libertad que supone parar un momento en el mundo y permitirnos sentir a 

                                                 
20A esta hermandad entre los hombres que también podría postularse en La consagración de la primavera 
carpenteriana se referirá igualmente Teodosio Fernández en su artículo “La narrativa cubana del siglo 
XX. Notas para reconstrucción de un proceso” (2000), donde indicará que con La consagración de la 
primavera y con la Revolución Cubana, según el pensamiento de Alejo Carpentier, entraremos en los 
tiempos de la solidaridad frente a los de la soledad en la que América Latina había estado sumida –y de la 
que hablaba también Gabriel García Márquez en Cien años de soledad-. Para más información sobre esta 
cuestión véase Fernández, T. (2000): “La narrativa cubana del siglo XX. Notas para la reconstrucción de 
un proceso”, en América sin nombre, núm. 2, p. 90. 
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través de lo que otros expresaron: compositores, instrumentistas, autores, 

críticos literarios, pensadores… 

Esa decisión de otorgarnos tiempo, ese concepto tan importante para 

Alejo Carpentier, y que este tiempo pueda relacionarse tanto con lo social como 

con lo propio. 

Esa libertad de vivir. Y, como sabemos, tanto la literatura como la música 

nos dan la posibilidad de poder vivir no sólo una sino muchas vidas  

–como sucedía con el teatro y la catarsis griega-. Por ello –no solamente por ello, 

pero también- nos parece, y nos ha resultado personalmente, importante este 

estudio. Para vivir. Para sentir. Para ser. 
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1. ALEJO CARPENTIER Y EL CONCEPTO DE LA HISTORIA 

 

Como ya sabemos, una de las figuras más importantes de la literatura 

hispanoamericana es Alejo Carpentier21. Igualmente conocemos que, además 

de gran escritor, también fue musicólogo, y sus relaciones literarias y musicales 

aparecen desde sus inicios. Su curiosidad e interés por la música le vienen 

dados de la mano de su abuela, que fue una gran pianista, discípula de César 

Frank. Asimismo su padre, si bien era arquitecto, tocaba el cello, y su madre el 

piano. Cuando estudia Bachillerato en La Habana cursa también estudios de 

teoría musical. Estas dos vertientes familiares, música y arquitectura, serán dos 

temáticas que veremos constantemente en sus escritos. Algunos de sus amigos 

también serían músicos y artistas, como Amadeo Roldán, Alejandro García 

Caturla o sus amistades mexicanas Diego Rivera y José Clemente Orozco. En 

Francia conoce a escritores del  Surrealismo y Dadaísmo como André Breton, 

Louis Aragon, Tristán Tzara, Paul Eluard, Georges Sadoul, Benjamín Péret, y a 

pintores como Giorgio de Chirico, Ives Tanguy y Pablo Picasso. Por tanto, su 

mundo siempre está lleno de influencias culturales. 

En los años veinte organiza con Amadeo Roldán  conciertos de música y 

entre los dos consiguen que se presenten por primera vez en Cuba obras de Igor 

Stravinsky, Gian Francesco Malipiero, Maurice Ravel, Francis Poulenc y Eric 

Satie. 

                                                 
21 En cuanto a las cuestiones referidas al autor, se resaltarán aquellas facetas que tengan que ver con su 
relación entre música y literatura, no pretendiendo hacer un repaso detallado de todos los aspectos de su 
biografía. Para más información véase el cuadro cronológico incorporado en Millares, Selena (2004): 
Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis; el mismo cuadro contenido en las ediciones críticas de la narrativa de 
Alejo Carpentier en Akal (2008-2015); así como García-Carranza, A. (1994): “Vida y obra”, en Abreu, 
M. (ed.) (1994): Alejo Carpentier. Un hombre de su tiempo. La Habana: CREART, y los datos expuestos 
por Teodosio Fernández en su Estudio preliminar a la edición de Carpentier, A. (2014a): El reino de este 
mundo. Edición de Teodosio Fernández. Madrid: Akal. Otra fuente de información al respecto puede ser 
la sección “El autor” en la página oficial de la Fundación Alejo Carpentier 
(http://www.fundacioncarpentier.cult.cu/autor/cronologia-de-carpentier). 
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Cuando lo encarcelaron, acusado de comunista y por haber firmado el 

Manifiesto Minorista –como uno de los integrantes del Grupo Minorista que era-

contra el gobierno de Gerardo Machado, escribe en la cárcel la primera versión 

de su novela Écue-Yamba-Ó, que publicaría años más tarde, corregida y 

aumentada, en Madrid. Es puesto en libertad bajo fianza y en ese tiempo 

escribiría La hija del ogro22, una acción coreográfica en un acto y tres episodios 

con música de Amadeo Roldán y vestuario y escenografía de Adia Yunker, así 

como dos poemas afrocubanos, “Marisabel” y “Juego santo”, para voz y piano 

con música de Alejandro García Caturla.  

Como bien señala Selena Millares en su estudio Alejo Carpentier  (2004): 

El Grupo Minorista debe su nombre al ensayista Jorge Mañach, y nace el 

18 de marzo de 1923 con la «Protesta de los Trece», documento que firma un 

grupo de intelectuales –Rubén Martínez Villena, Juan Marinello, José Zacarías 

Tallet, etc.- contra el secretario de justicia del gobierno de Alfredo Zayas, que 

discurrió entre 1921 y 1925. En años sucesivos el grupo ve sus filas engrosadas 

por otros nombres, entre los que figurará el de Alejo Carpentier, el más joven de 

todos (Millares, 2004: 14). 

 

El Grupo Minorista tendrá una gran relevancia en la sociedad cubana y 

en la formación ideológica del propio Alejo Carpentier. En 1927 Martínez 

Villena redacta la Declaración del Grupo Minorista, que resulta ser un manifiesto 

que imbrica las preocupaciones políticas y culturales, abogando por erradicar 

las tiranías, la corrupción, el  imperialismo y el neocolonialismo, postulados que 

más tarde se asimilarían a los que Fidel Castro propugnara para que pudiera 

darse el triunfo de la Revolución Cubana. El Grupo Minorista, como también 

haría la política castrista, se preocupaba por una educación popular y la 

reforma universitaria, la idea de la existencia de un arte vernáculo que se debía 

promocionar y la lucha por una cultura que aglutinara la identidad nacional 

                                                 
22 Señala Araceli García-Carranza que esta obra inédita de Alejo Carpentier puede encontrarse en el 
archivo bibliográfico de la Biblioteca Nacional José Martí. 



  Alejo Carpentier y el concepto de la Historia 
 

43 
 

con el universalismo, cuestión que evidentemente se manifiesta en la literatura 

carpenteriana. 

El propio Alejo Carpentier expresará sus opiniones sobre el Grupo 

Minorista y lo que ello supuso años después, cuando se diera a la escritura de 

La música en Cuba en los años cuarenta:  

Sin que pretendiera crear un movimiento, el minorismo fue muy 

pronto un estado del espíritu. Gracias a él, se organizaron exposiciones, 

conciertos, ciclos de conferencias; se publicaron revistas; se establecieron 

contactos personales con intelectuales de Europa y de América, que 

representaban una nueva forma de pensar y de ver (Carpentier, 1972: 

305). 

 

Atendiendo a los datos que venimos exponiendo, como puede 

observarse, ya desde los inicios de su escritura Alejo Carpentier muestra las 

relaciones con la música, bien desde lo teórico y literario en la novela Écue-

Yamba-Ó, donde podemos asistir a las fiestas musicales afroamericanas y 

afrocubanas o bien desde el punto de composición literaria y musical, 

concebida desde un primer momento como música y texto, como son las 

composiciones realizadas para la música compuesta por sus amigos Amadeo 

Roldán y Alejandro García Caturla. 

Alejo Carpentier, a finales de la década de los años veinte, llegaría a 

asegurar, en relación con los músicos que lo acompañan en su vida, que el 

mayor compositor que había dado América Latina hasta el momento era sin 

duda Heitor Villa-Lobos, uniendo de nuevo sus concepciones musicales y su 

descubrimiento de América surgido en Europa. Él mismo aseguró que mientras 

se encontraba con los surrealistas apareció en él una obsesión: la idea de 

América. Confiesa que América se le presentó como una enorme nebulosa que 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

44 
 

él trataba de entender y que tenía la intuición de que la obra que escribiera en 

Europa iba a ser profundamente americana. 

Como indica Araceli García-Carranza en la sección “Vida y obra” del 

ejemplar sobre Alejo Carpentier. Un hombre de su tiempo (1994), el propio 

Carpentier aseguraba que se dedicó “durante largos años a leer todo lo que 

podía sobre América, desde las Cartas de Cristóbal Colón, pasando por el Inca 

Garcilaso, hasta los autores del siglo XVIII. Por espacio de casi ocho años creo 

que no hice otra cosa que leer textos americanos”  (Carpentier en García-

Carranza, 1994: 20). 

En París estrenaría una tragedia burlesca, Yamba-O, con música de 

Marius François Gaillard. En este caso se trataba de una coreografía basada en 

la leyenda de Sikanekua, de los negros de las Antillas. Se ilustró con un 

fragmento para piano de Alejandro García Caturla. Escribe asimismo los 

libretos para dos poemas coreográficos como serían Mata-Cangrejo y Azúcar. 

Además, en este tiempo, se estrena en La Habana La rebambaramba, de Alejo 

Carpentier, con música de su amigo Amadeo Roldán. Escribirá otros libretos 

como el de El milagro de Anaquillé, de nuevo con música de Roldán, y en París 

publica Poèmes des Antilles, nueve canciones con música de Marius François 

Gaillard. Manita en el suelo será una ópera bufa basada en un héroe popular 

afrocubano del siglo XIX, con música en esta ocasión de García Caturla. 

Asimismo, Edgar Varèse compone Canción de la niña enferma de fiebre, para 

soprano y orquesta, basada en uno de los poemas de Alejo Carpentier. Y realiza 

para Marius F. Gaillard la cantata La pasión negra, que se estrenó igualmente en 

París con bastante éxito. 

No solamente escribiría composiciones relacionadas con la música sino 

que también sería el director musical de programas de emisoras parisienses, 

donde presentó, entre otras, la ópera radiofónica La grande complainte de 

Fantomas, de Kurt Weill. En 1936 vuelve por un corto periodo de tiempo a Cuba, 

pero allí, a pesar de tener ansias de quedarse, se pregunta qué podría hacer en 
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esa isla donde la profesión de escritor era casi un insulto, además teniendo toda 

su vida ya organizada en París, por lo que regresa al Viejo Continente: 

«Volví a Cuba en 1936. La nostalgia de mi isla me rondaba hacía tiempo, 

y cuando vi otra vez sus costas, sus calles que yo tanto amo, cuando la tierra 

grumosa bajo mis pies me hizo entender que mi vida estaba aquí a pesar de mi 

ausencia, me dieron unas ganas enormes de quedarme. Pero mi vida estaba 

organizada en París, y, además, ¿qué podía hacer aquí un escritor donde hasta 

este término era un insulto?» (Carpentier en García-Carranza, 1994: 24). 

 

En 1937 compone una música incidental para la Numancia de Cervantes, 

presentada por Jean-Louis Barrault en el Thèatre Antoine, y en 1938, tras el 

Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura realizado el año 

anterior en España (Madrid, Valencia y Barcelona), escribe una cantata para 

voces masculinas titulada Invocaciones, con música de Darius Milhaud. Quizás 

podríamos vincular las elecciones de los textos a los que pone música en estos 

años con su compromiso con el bando republicano, pues también había escrito 

en ese tiempo una serie de trabajos para la revista Carteles  bajo el título “España 

bajo las bombas”, donde relataba sus experiencias en la España republicana. 

Siguiendo con las cuestiones musicales que abrazan su vida, en 1939 (una 

vez concluida la Guerra Civil española y a un paso de la irrupción de la 

Segunda Guerra Mundial) Alejo Carpentier regresa a Cuba –como sucedería 

con los personajes de Vera y Enrique en su novela La consagración de la 

primavera-, y en junio de ese mismo año pronuncia una conferencia en la 

Institución Hispano-Cubana de Cultura titulada precisamente “Las zonas 

inexploradas del sonido”.  

Regresar a América supone para Carpentier, según señala Roberto 

González Echevarría en Alejo Carpentier: el peregrino en su patria (2004), “una 

relectura de su propia memoria y de la América que había evocado en París por 

medio del surrealismo y de las muchas horas de estudio dedicadas a textos de y 
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sobre el Nuevo Mundo” (González Echevarría, 2004: 142), y sentencia: “El 

retorno de Carpentier a Cuba en 1939 se convirtió para él en El Retorno” 

(González Echevarría, 2004: 140). 

Entre 1940 y 1941 impartirá un curso de Historia de la Música en el 

Conservatorio Nacional de Música Huber de Blanck en La Habana. En 1942 

organiza la primera exposición de Pablo Picasso en Latinoamérica, y continuará 

escribiendo piezas relacionadas con la música, en este caso el ballet Romeo y 

Julieta con música de Hilario González.  

Escribirá en 1943 una novela inédita e inconclusa titulada El clan disperso, 

que evocaría la época de creación y las actividades del Grupo Minorista. El 

primer capítulo se titularía “La conjura de Parsifal”, aunándolo de nuevo con la 

música, pues como sabemos Parsifal  es uno de los títulos de las grandes óperas 

de Richard Wagner. Además, este capítulo se publicaría en la Revista de la 

Biblioteca Nacional José Martí (número 1, enero-abril de 1975). Algunos de sus 

pasajes pasarían a formar parte de novelas posteriores como El siglo de las luces 

y El recurso del método. En ese año sería cuando viajaría a Haití y hablaría de su 

percepción de lo real maravilloso, pasando por varios de los escenarios que 

luego constituirían su novela El reino de este mundo. 

En 1944 viaja a México, donde le hacen el encargo de escribir la que se ha 

considerado la primera historia de la música cubana, es decir, La música en Cuba, 

para formar parte de la colección Tierra Firme del  Fondo de Cultura 

Económica. Regresa a Cuba y se incorpora a la actividad musical y literaria de 

su país. Realiza investigaciones musicales y descubre en la catedral de Santiago 

de Cuba la obra de Esteban Salas, de la que hablaría en algunos de sus textos. 

En 1945 se traslada a Venezuela. Viajará en 1948 al Alto Orinoco 

acompañado de Tony de Blois Carreño, nieto de la pianista venezolana Teresa 

Carreño, y de Hilario González, musicólogo cubano.  Este viaje supondrá la 

inspiración para su novela Los pasos perdidos. En 1949 publica su ensayo Tristán e 
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Isolda en Tierra Firme (Reflexiones al margen de una representación wagneriana). Este 

año también será el de la publicación en México de El reino de este mundo. 

En 1951 comienza a escribir en El Nacional de Caracas la sección “Letra y 

Solfa”, con artículos sobre literatura, música y arte universal. En noviembre de 

ese año imparte un curso de “Explicación y apreciación de la música moderna” 

en el Centro Venezolano Americano. El primer tema que trató en este curso fue 

el de la herencia wagneriana en la música contemporánea. No podemos dejar 

de recordar la gran importancia que Richard Wagner tendrá en toda la obra 

carpenteriana –como mostraremos en capítulos posteriores- y el especial gusto 

que Carpentier mostraba por este compositor. De hecho, algunos de sus discos 

–así como de Beethoven, otra de sus constantes- aún permanecen en la sede de 

la Fundación Alejo Carpentier del barrio de El Vedado, en la que fuera la casa 

del matrimonio durante su estancia en La Habana23.  

En 1954 es elegido directivo de la Institución José Ángel Llamas, de 

Caracas, grupo que reunía a las personalidades ligadas al mundo de la música. 

Asimismo trabaja con Inocente Palacios en la organización del Primer Festival 

de Música Latinoamericana de Caracas. 

En 1956 publica El acoso, del que Anne Villelaur afirmaría que el final es 

como un acorde, comparable al de la Sinfonía Heroica de Beethoven 24, aunando 

la composición literaria y musical que componen esta novela. 

Un año más tarde forma parte de la organización del Segundo Festival de 

Música Latinoamericana de Caracas, donde –como hemos indicado en la 

“Introducción”, coincidiría con el escritor y músico cubano Leonardo Acosta-. 

                                                 
23 Pude comprobar estos datos al tener acceso durante mi estancia de investigación en La Habana –entre 
agosto y noviembre de 2016- a la fonoteca personal del autor, conservada aún en dicha sede. 
 
24 Para esta afirmación pueden consultarse los datos que Araceli García-Carranza muestra en “Vida y 
obra”, en el ejemplar Abreu, M. (ed.) (1994): Alejo Carpentier. Un hombre de su tiempo. La Habana: 
CREART, p.33. 
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En 1959 regresa a Cuba desde Venezuela tras el triunfo de la Revolución 

castrista, participa en la organización de tres Festivales del Libro Cubano, y en 

1960 es nombrado Subdirector de Cultura del Gobierno Revolucionario de 

Cuba.  

Representaría a su país junto con Nicolás Guillén, en 1961, en el Séptimo 

Festival del Libro Mexicano. En ese mismo año sería designado vicepresidente 

de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Participa en el Primer Congreso 

de Escritores y Artistas Cubanos, y escribe “Apuntes para una cantata”, basado 

en un discurso de Raúl Roa. De esta manera, comparando el discurso con la 

cantata volvemos a encontrar las interrelaciones que siempre acompañan a 

Carpentier entre música y literatura.  

En 1963, como presidente de la Comisión Convulsiva del Consejo 

Nacional de Cultura, aprueba el plan elaborado por la Dirección General de 

Música para efectuar en La Habana el Segundo Festival de Música Popular 

Cubana. Encabeza la delegación de Cuba en la Bienal de Arte de São Paulo 

(Brasil), donde habla de la problemática de la literatura latinoamericana. 

Siguiendo con las actividades culturales que organiza gracias a los cargos 

político-culturales que el régimen cubano le concede por su vinculación con 

éste, en 1964  dirigirá un programa cultural en Radio Habana Cuba, cuya 

temática gira otra vez sobre literatura y música. Igualmente en ese año publica 

en México Tientos y diferencias, libro de ensayos donde podemos encontrar de 

nuevo, entre otras, esta misma problemática. 

En 1966 la Biblioteca Nacional José Martí le rinde homenaje por sus 

cuarenta y cinco años de trabajo intelectual, y sería nombrado Ministro 

Consejero de la Embajada de Cuba en París. A partir de 1970 forma parte de la 

Asociación de Compositores y Escritores de Francia. 

En 1974 le rinden homenaje como escritor tanto en la Biblioteca Nacional 

José Martí como en el Auditorium Amadeo Roldán. La Casa de las Américas 
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edita un disco con fragmentos de sus obras y presenta una exposición dedicada 

a Lo real maravilloso en la Obra de Alejo Carpentier, cuya apertura estuvo a cargo 

de Roberto Fernández Retamar. 

El  ICAIC (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos) edita 

el cartel Carpentier 70 y proyecta los documentales Habla Carpentier sobre La 

Habana, 1912-1920  y  Habla Carpentier sobre la música cubana. En el mismo año la 

Unión de Periodistas de Cuba le confiere la Orden José Joaquín Palma por su 

labor periodística durante cincuenta y tres años, y un año después, en 1975, la 

Universidad de La Habana le otorga el título de Doctor Honoris Causa. 

Es invitado a la Universidad Central de Venezuela, lo cual le permite 

reencontrarse con el lugar donde había vivido con su esposa durante catorce 

años y al que nunca había regresado desde 1959, cuando volvió a La Habana. 

Asimismo dictará importantes conferencias en la ciudad e Caracas y establecerá 

vínculo con diversos escritores venezolanos. 

En 1975 recibe igualmente el Premio Internacional Alfonso Reyes en 

Ciencia y Literatura en México, y en el mismo año recibirá el Premio Mundial 

Cino del Duca en Francia. Será nombrado Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de La Habana. Además, en 1976 recibirá la mayor distinción del 

Consejo Directivo de la Sociedad de Estudios Españoles e Hispanoamericanos 

de la Universidad de Kansas (Estados Unidos): el Honorary Fellow, y viajará a 

Bucarest invitado por la Unión de Escritores de Rumanía. También visitará 

Londres por su publicación de El recurso del método, novela de gran éxito en ese 

país. Nina Bawdin dijo de ella que destilaba gran riqueza y barroquismo, 

mientras que Selina Hastings la calificó como sólida, magnífica, producto de 

una imaginación extraordinaria25.  

El  2 de abril de 1976 el diario parisino Le monde  afirma de Carpentier 

que éste tiene la estatura de un escritor mundial, que es visceralmente un 

                                                 
25 Para estos datos, puede consultarse lo expuesto por Araceli García-Carranza en “Vida y obra”, en 
Abreu, M. (ed.) (1994): Alejo Carpentier. Un hombre de su tiempo. La Habana: CREART. pp. 43-44. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

50 
 

viajero sobre la tierra, un descubridor. Y si estos adjetivos se usan para describir 

al propio Alejo Carpentier, no podríamos decir menos de sus personajes, en 

quienes en ocasiones encontramos rasgos más o menos relacionados con su 

propia biografía. 

En varias ocasiones diversas revistas publican fragmentos de sus obras 

inéditas, que posteriormente pasarán a editarse como novelas independientes. 

Además, estas publicaciones aparecen en distintos idiomas, así como las 

traducciones de sus novelas, donde encontramos, entre otros, textos vertidos al 

español, francés, inglés, alemán o ruso. 

En los últimos años de su vida recibe el Premio Cervantes 1977 (otorgado 

en 1978), la más alta distinción literaria en España, cuyo importe donaría al 

Partido Comunista de Cuba. Tras esta mención escribirá sus dos últimas 

novelas, La consagración de la primavera (1978) -donde la presencia de la música 

es axial, ya desde su título-, y  El arpa y la sombra (1979), sobre la figura 

ficcionalizada de  Cristóbal  Colón. En 1979 recibe el Premio Médicis Extranjero, 

el más alto galardón que otorga Francia a escritores no nacionales. El Ministerio 

de Cultura de Cuba le rinde homenaje nacional por su setenta y cinco 

aniversario. 

Un año después, en 1980, muere en París. Cuba le rinde homenaje 

póstumo en la Plaza de la Revolución, ante el monumento a José Martí26. Ese 

mismo año la Universidad de Los Andes, en Mérida (Venezuela) le otorgará 

post mortem el título de Doctor Honoris Causa. La Universidad de la Sorbona 

también le rendirá homenaje póstumo, así como se le hará un acto de 

reconocimiento en el Instituto de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos.  

                                                 
26 José Martí es considerado en Cuba, además de por su indiscutible labor como escritor, como “héroe 
nacional”. Rendir homenaje en esta emblemática plaza es el honor más grande que alguien puede recibir. 
Fidel Castro y otros miembros del Gobierno Revolucionario, así como intelectuales y el pueblo en general 
asistieron a este sepelio. Para tener en cuenta la importancia de esta plaza, debemos añadir que hace unos 
meses el propio velorio de Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre de 2016, fue realizado precisamente 
en este mismo lugar, al cual asistió todo el pueblo cubano. 
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En 1981 se realiza una puesta en escena de El arpa y la sombra en el 

Théâtre Daniel-Sorano en Le Grenier, de Toulouse. Con esta puesta en escena 

encontramos de nuevo la relación entre los diversos géneros y artes. En ese 

mismo año se crea el Centro de Promoción Cultural Alejo Carpentier  y la 

Cátedra  Alejo  Carpentier  de  la Facultad de Artes y Letras de la Universidad 

de La Habana, cuya inauguración vendría de la mano de Alexis Márquez 

Rodríguez.  

Alexis Márquez Rodríguez fue uno de los mayores estudiosos de Alejo 

Carpentier. A su cargo estuvieron  las ediciones de sus obras en la editorial 

Siglo XXI. Además, Márquez Rodríguez y Carpentier entablaron una gran 

amistad, tal y como él mismo lo expresa en el Prólogo a su obra Lo barroco y lo 

real maravilloso en la obra de Alejo Carpentier (1982), donde señala que 

“[a]lentados por una amistad entrañable nacida al calor de esa dedicación 

nuestra al estudio de la obra carpenteriana, éste se convirtió para nosotros, 

desde temprano, en un auténtico reto. Reto que en lugar de decrecer, fue 

siempre en ascenso” (Márquez Rodríguez, 1982: 11). Expone Márquez 

Rodríguez que este interés fue también aumentando constantemente debido a 

que la obra de Alejo Carpentier no dejó de crecer, pues sus primeros 

acercamientos a ella fueron en 1953, donde aún no había escrito casi nada de su 

producción novelística (solamente Écue-Yamba-Ó, El reino de este mundo y 

acababa  de  publicarse  Los pasos perdidos), por lo tanto, sus relaciones se fueron 

estrechando conforme se fue dilatando su obra27. 

En 1984 Cuba rinde homenaje a Alejo Carpentier con el Simposio 

Internacional “Cubanía y Universalidad en la obra de Alejo Carpentier”. Si ya 

en vida fue un autor tremendamente respetado, así siguió siéndolo tras su 

muerte con actos como el mencionado y con toda la trayectoria, líneas de 

investigación, trabajos doctorales, divulgativos, investigativos, etc. que han 

                                                 
27 Para más datos sobre la conformación de esta relación de amistad y profesional, véase Márquez 
Rodríguez, A. (1982): Lo barroco y lo real maravilloso en la obra de Alejo Carpentier. México: Siglo 
XXI. 
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tenido lugar  desde  que  Carpentier comenzara su recorrido como escritor 

hasta la fecha, pues Alejo Carpentier no sólo es una figura respetable y 

respetada sino también expansivo, abarcador, un autor cuyas líneas de 

investigación a través de sus temáticas, su estilo y su modo de escribir 

parecieran  casi  inabarcables. Por ello, en esta investigación nos hemos 

centrado en el aspecto concreto que rodea su relación entre música y literatura, 

sin tratar específicamente aunque sirviéndonos también como base la riqueza 

de sus insinuaciones y concreciones culturales a lo largo de toda su obra, bien 

de ficción bien ensayística. 

En relación con el tema seleccionado, como se ha podido comprobar, 

Alejo Carpentier no es que solamente escribiera algunas composiciones sobre 

música de otros, elaboraciones asignadas a una determinada composición 

musical, sino que –y ahí es donde nos vamos a centrar- toda su novelística (así 

como también sus cuentos y otros textos ficcionales o ensayísticos) están 

impregnados de música, ya sea a través de las partituras elegidas, el léxico 

musical  además de barroco  que imprime en sus obras, los distintos personajes 

relacionados con este ámbito, cuestiones estilísticas en relación con tempo y 

ritmo que pueden asimilarse a los musicales, etc., aspectos todos que iremos 

analizando a lo largo del trabajo propuesto. 

En este sentido, David Becerra Mayor señala en el Estudio preliminar a La 

consagración de la primavera para la editorial Akal que “el novelista cubano es 

uno de los escritores que mayor coherencia ha mantenido entre sus textos de 

elaboración teórica y su escritura” (Becerra Mayor, 2015: 40). 

Además, no podemos olvidar que Alejo Carpentier es un novelista de la 

Historia, del tiempo, del  cronos. Como Vicente Cervera indica en La palabra en 

el espejo. Estudios de literatura hispanoamericana comparada (1996), “Historia y 

Literatura se alían en amoroso compás de espera, en sortilegios legendarios y en 

románticas sacudidas, abriendo el horizonte de un discurso esclarecedoramente 

literario” (Cervera, 1996: 13). Carpentier asume la tarea fervientemente 
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defendida del narrador como cronista de Indias, aunque, eso sí, un cronista 

contemporáneo.  

El propio Alejo Carpentier señalaba que “nunca he podido establecer 

distingos muy válidos entre la condición de cronista y la de novelista” 

(Carpentier, 1981: 25). Los cronistas dan voz y realidad al mundo desconocido 

para Europa; es la epifanía externa o manifestación del Nuevo Mundo frente al 

Viejo. Sin embargo, Alejo Carpentier habla de la tarea que el novelista 

hispanoamericano debe asumir, y es ese retomar la función del cronista, pero 

yendo más allá, ya que la epifanía no debe ser sólo externa sino interna.  

Será Vicente Cervera quien explique en el volumen mencionado estos 

conceptos de epifanía interna frente a epifanía externa, donde indica: “[p]or 

delicadeza empieza a descubrirse a sí misma América, en un proceso de 

automanifestación, de epifanía interna, que es paralelo, aunque de signo 

inverso, al «descubrimiento» o epifanía externa  de que fue objeto la cultura 

americana en el siglo XVI” (Cervera, 1996: 14). Se trata de conocerse a sí 

mismos, una mostración de América para América y no pensando solamente en 

mostrarse para el continente externo que es Europa. “Conocer es resolver” 

(Martí, 2004: 161), diría José Martí en “Nuestra América”, y precisamente es ese 

“conocerse” por el que aboga Carpentier asumiendo los parámetros ideológicos 

de su compatriota.  

Asimismo, David Becerra señala en el Estudio preliminar a La consagración 

de la primavera que con Alejo Carpentier, así como con los escritos de otros 

autores, “América Latina (…) lucha, también desde la literatura, por conquistar 

su segunda independencia a través de una mirada propia, descolonizada” 

(Becerra Mayor, 2015: 41), y añade: “América se va a narrar desde la misma 

América” (Becerra Mayor, 2015: 45). 

Por tanto, como señalara José Martí, “[c]ansados del odio (…) se 

empieza, como sin saberlo, a probar el amor” (Martí, 2004: 164). Se da entonces 

la cuestión del hermanamiento, del conocimiento mutuo, la consideración de 
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una América para sus propios habitantes, para quienes siempre han pisado su 

suelo, su tierra, viéndose con sus propios ojos y no con los falsos ojos con que 

los han querido o los quieren mostrar. “Se ponen en pie los pueblos y se 

saludan” (Martí, 2004: 164), se hermanan, se dan la mano, se conocen. “«¿Cómo 

somos?», se preguntan, y unos a otros se van diciendo cómo son” (Martí, 2004: 

164). Ésta es la clave. Los pueblos americanos no son como  

–desde los tiempos de la colonización y las Crónicas de Indias- les han dicho que 

son, como otros los han descrito, sino que tienen su propia idiosincrasia que 

ellos mismos deben conocer y manifestar. No son la barbarie frente a la 

civilización, sino que –como indica Martí- constituyen la Naturaleza frente a la 

falsa erudición28.  

Esta función del cronista americano sería defendida por Alejo Carpentier 

durante toda su vida. En relación a ella, una de las facetas más importantes es 

su función como periodista. Carpentier pensaba que el periodista debe ser un 

cronista que muestra los acontecimientos; a partir de esa labor como periodista, 

surge la labor en Alejo Carpentier de novelista. Él es el cronista que presenta el 

mundo ante los ojos de los demás, teniendo en cuenta la realidad histórica, una 

visión que aparece acrisolada y prismada por la suya propia. Como señala 

Alexis Márquez Rodríguez, “[s]e trata (…) de un compromiso social 

profundamente penetrado de historicidad” (Márquez Rodríguez, 1982: 540), y 

                                                 
28 Como bien se sabe, en el siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento introducirá la dicotomía entre 
civilización y barbarie en su obra Facundo. Civilización y barbarie (1845). Esta obra tendrá mucha 
fortuna precisamente en relación a estos conceptos establecidos. Para Sarmiento, la civilización es todo lo 
liberal que viene de la tradición europea, lo que permite romper con la colonia española y con la corona. 
Es lo que viene sobre todo de Francia y Estados Unidos. Por otro lado, la barbarie para él eran los 
gauchos, que se regían por modelos de actuación muy primitivos. Eran reseros que trabajaban y luego 
utilizaban las reses para alimentarse. Para Sarmiento, hasta que no se civilizara toda esa población no 
podría haber un progreso; sería un sistema de vida incívico aquel en que solamente se sabe lo básico: 
montar a caballo y resear. De aquí derivará al populismo, al culto a una figura, que surge con Rosas, y 
que es un “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Sin embargo, a finales del siglo XIX nos encontramos 
con José Martí, que en “Nuestra América” va a implementar una matización muy importante a esta 
dicotomía establecida por Sarmiento. Los argentinos llegaron a pensar que civilizar era poblar, llenar los 
territorios de Argentina de europeos. En 1891 Martí indica que “el libro importado ha sido vencido en 
América por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo 
autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y barbarie, sino entre la falsa 
erudición y la Naturaleza” (Martí, 2004: 160). Se pretende, por tanto, con esta afirmación de José Martí, 
defender al hombre enraizado en América; planteamiento que asumirá, por su parte, Alejo Carpentier. 
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“[e]n relación con la historia, (…) nos interesa observar principalmente el 

comportamiento colectivo” (Márquez Rodríguez, 1982: 74). 

En su idea de la Historia, Alejo Carpentier se  muestra como un novelista 

que no solamente cuenta, sino que en su narrativa aparece una descripción de 

modos de ser, de comportamiento de personas o pueblos. No hay solamente un 

epos (palabra, narración, cuento), sino que también hay un ethos 

(comportamiento, conducta). Alejo Carpentier en su narrativa siempre cuenta, 

pero incorpora un telos (fin). Su idea de la Historia tiene una finalidad, una 

teleología. La Historia no es solamente algo que ha sucedido, sino algo que ha 

sucedido para algo; lo que ha sucedido en la Historia sucede por algún motivo. 

Aunque en ocasiones en las novelas de Alejo Carpentier pueda parecer 

que nos encaminamos hacia un eterno retorno, hacia una repetición insalvable, 

un absurdo, un sin porqué, una morfología de la historia que se repite 

periódicamente29, la clave para entender la perspectiva de Carpentier la 

encontramos con El mito del eterno retorno (1949) de Mircea Eliade, donde el 

ensayista rumano opone a la visión del eterno retorno de Heráclito y Nietzsche 

(que es una visión fatalista) la visión teleológica del cristianismo y el 

marxismo30. Así, del  círculo del eterno retorno nos vamos hacia una concepción 

lineal, sucesiva, finalista.  

Como el propio Eliade indica en el citado El mito del eterno retorno: 

Tan sólo gracias al descubrimiento de la Historia, y más exactamente, al 

despertar de la conciencia histórica en el judeocristianismo y su desarrollo con 

Hegel y sus sucesores, tan sólo gracias a la asimilación radical de esta nueva 

manera de ser en el Mundo que representa la existencia humana, se pudo 

                                                 
29 El concepto morfológico repetitivo de la historia sería instaurado en el siglo XVIII por el filósofo 
italiano Giambattista Vico. Posteriormente, en el siglo XX, este concepto se da con Oswald Spengler y su 
obra La decadencia de Occidente, así como en El mito del eterno retorno de Mircea Eliade, que será el 
texto que marcará las claves para entender nuestra aproximación al sentido de la Historia en Carpentier. 
 
30 Para un conocimiento más amplio de este tema véase Eliade, M. (1979): El mito del eterno retorno. 
Arquetipos y repetición. Traducción de Ricardo Anaya. Madrid / Buenos Aires: Alianza / Emecé, así 
como  Eliade, M. (1994): Mito y realidad. Traducción de Luis Gil. Colombia: Labor. 
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superar el mito. Pero se duda en afirmar que el pensamiento mítico haya sido 

abolido. (…)  ha logrado sobrevivir, aunque radicalmente cambiado (por no 

decir perfectamente camuflado). Y lo más chocante es que perdura 

especialmente en la historiografía  (Eliade, 1994: 120-121). 

 

De esta manera, como sabemos, nos encontramos en Alejo Carpentier 

tanto con ese tiempo mítico circular que tiene que ver con el eterno retorno y 

con el mito de Sísifo como con el hecho de poder avanzar hacia adelante, de 

poder  resarcirnos del peso infinito de esa piedra. Carpentier indica que 

nuestras acciones deben llevarnos a un futuro en el que éstas tengan algún 

sentido. 

Como señala Roberto González Echevarría en el mencionado Alejo 

Carpentier: el peregrino en su patria (2004), “[l]a doble visión del Retorno, atributo 

del viajero permanente, es el punto de partida para la obra madura de 

Carpentier, que habría de comenzar en los años cuarenta” (González 

Echevarría, 2004: 142). Esta visión del retorno en la que se mira al pasado para 

poder proyectar en el futuro, y en donde se ha “retornado” a América tras 

haberla contemplado desde Europa.  

En este aspecto, cuando dé la sensación de que todo se repite, podrá ser 

simplemente por falta de perspectiva temporal, pues siempre encontraremos, si 

lo observamos con minuciosidad, un punto de fuga hacia la línea, una vía de 

escape, una línea oblicua, que nos salva de la filosofía circular, del sin sentido. 

Alejo Carpentier nos expresa que hay que revisitar el pasado, la historia, con 

una idea finalista.  

Podemos pensar en textos como Écue-Yamba-Ó, con el nacimiento de 

Menegildo hijo, que dará una nueva oportunidad a los pueblos, al contrario de 

lo que sucedería con el nacimiento del último vástago de la estirpe de los 

Buendía en Cien años de soledad, ese niño con cola de cerdo que vendría a marcar 

el fin de la saga y el fin de la novela, porque “las estirpes condenadas a cien 
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años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra” (García 

Márquez, 2007: 471). 

Igualmente veremos esta idea en El reino de este mundo donde, tras la 

pérdida de esperanza, Mackandal devuelve al pueblo haitiano la ilusión, la 

energía suficiente para seguir combatiendo, y donde, precisamente, se observa 

que las acciones que acometamos deben tener una proyección y redención en el 

reino de este mundo, como el propio título indica. Esa filosofía teleológica que 

señala que nuestras acciones tendrán sentido, aunque éste sea indeterminado en 

el momento en que las realizamos y nunca lleguemos a saber cuál sea su 

concreción en el seno de la historia. 

Este pensamiento aparecerá asimismo en El siglo de las luces, donde 

finalmente encontremos la decisión de Sofía de unirse al levantamiento popular 

cuando esté viviendo en Madrid, a pesar de haberlos evadido anteriormente en 

varios casos. Así, podemos leer: 

«Los franceses han sacado la caballería», clamaban algunos, que ya 

regresaban heridos, asableados en las caras, en los brazos, en el pecho, de los 

encuentros primeros. Pero esa sangre, lejos de amedrentar a los que avanzaban, 

apresuró su paso hacia donde el estruendo de la metralla y de la artillería 

revelaba lo recio de la trabazón… Fue ese el momento en que Sofía se 

desprendió de la ventana: «¡Vamos allá!», gritó, arrancando sables y puñales de 

la panoplia. Esteban trató de detenerla: «No seas idiota: están ametrallando. No 

vas a hacer nada con esos hierros viejos.» «¡Quédate si quieres! ¡Yo voy!» «¿Y 

vas a pelear por quién?» «Por los que se echaron a la calle –gritó Sofía-. ¡Hay 

que hacer algo!» «¿Qué?» «¡Algo!» Y Esteban la vio salir de la casa, impetuosa, 

enardecida, con un hombro en claro y un acero en alto” (Carpentier, 2006b: 

746). 

 

También veremos este planteamiento en Los pasos perdidos, donde el 

musicólogo protagonista pensará que no hay una segunda oportunidad, que 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

58 
 

nunca podrá volver al Valle del Tiempo Detenido por haberse dejado llevar por 

la intelectualidad y la necesidad del papel y la tinta para seguir creando, en 

lugar de vivir para siempre en ese Paraíso Terrenal que era para él la selva. Sin 

embargo, de vuelta a su Ítaca, el signo de las tres V estará escondido bajo el 

agua. Pero aún queda la esperanza… cuando el agua baje, la brecha queda 

abierta, los ojos se iluminan… por si se quiere pasar.  

En relación a este caso, apunta Javier de Navascués en “La 

representación teatral en la historia de Alejo Carpentier”:  

Es verdad que una nota de esperanza queda flotando en las aguas 

cuando Carpentier termina la novela diciendo que la corriente empieza a dejar 

ver un Signo marcado a punta de cuchillo en uno de los troncos del bosque. 

Pero en el caso de que se abriese el camino, ¿qué aguardaría al viajero tras este 

Signo? ¿Obtendría el amor de Rosario de nuevo? ¿Se repetiría lo excepcional, lo 

que por definición es único, no sólo en sí mismo, sino sobre todo en la óptica 

del Espectador? (De Navascués, 2005: 102). 

 

Otro caso será el de Vera en La consagración de la primavera, quien –tras 

haber huido en múltiples ocasiones de la Revolución- acabará formando parte 

de la Revolución Cubana, queriendo saber qué sucede en cada momento 

aunque se haya marchado hasta la ciudad de Baracoa, pero sin dejar de prestar 

atención a los acontecimientos en los que sus propios amigos –Gaspar Blanco, 

sus alumnos de la escuela de baile, etc.- estaban participando, y habiendo 

cambiado por completo su pensamiento frente a la lucha revolucionaria.  

Por tanto, el concepto del eterno retorno será transformado en una idea 

lineal de la Historia, donde ésta tiene un fin que no es la repetición, sino la idea 

de cambio, de posible transformación, que no tendría sentido en una filosofía 

del eterno retorno donde nada cambia, donde todo es un círculo constante. La 

idea occidental introduce la línea, la temporalidad; pero esta temporalidad 

puede ser entendida tanto de forma positiva como negativa.  
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Mircea Eliade dirá que cuando salimos de ese círculo entramos en la 

línea, y con ello en el tiempo sucesivo y la vida personal. El tiempo con que nos 

encontramos es el tiempo de nuestra vida, la línea del propio individuo, y ahí es 

donde puede darse la idea de la caída, que implica salir de la circularidad, de la 

eternidad, y entrar en el tiempo, en la historia. La visión positiva es que 

tenemos una existencia propia, pero también hay un sentido negativo, y es que 

esa salida tiene un principio y un final. Es la idea de la caída en el tiempo, en la 

Historia, como también describirá Emile Michel Cioran en La caída en el tiempo 

(1964).  

Como el propio Emil Cioran indica en el ya mencionado La caída del 

tiempo (1993: 159-170), existen dos tipos de caída: “la caída en el tiempo”, que 

supone entrar en el tiempo, en la Historia, es decir, lo que los filósofos han 

denominado “la expulsión del Paraíso”; y por otra parte está “el caer del 

tiempo”, que se refiere a entrar en una eternidad, pero una eternidad negativa. 

El hombre siente que no puede avanzar, que no puede proyectar; es la caída en 

un estado de vacío (lo que los psiquiatras llaman depresión), la caída en un 

pozo. Es salirse de la conciencia de la temporalidad y entrar en un estado de 

parálisis.  

En el protagonista de Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier, podremos 

encontrarnos con ambas. El protagonista ha caído del tiempo y siente que no 

puede avanzar ni proyectar, ya que ha fallado a su vocación primera y 

verdadera y ha sucumbido al infierno de la sociedad que lo esclaviza. Sin 

embargo, como un “Altazor”, intentará rebelarse contra esta situación, y 

precisamente sentirá esa necesidad de proyección que siempre tiene el artista, 

que además se enlaza en Carpentier con su función social. Por otra parte, el 

protagonista también cae en el tiempo, en la historia, pero esto le sirve 

precisamente para salir de la situación de eterno retorno y poder conducirse 

hacia la linealidad.  

Como señala Vicente Cervera en “Otro mundo de ficción: el mito poético 

de la «caída»”, la caída supone uno de los universales poéticos, y en el caso de 
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Altazor, “ya no se trata del motivo tradicional de la «caída» como consecuencia 

lógica y moral de una actividad transgresora de los límites humanos, sino de 

algo mucho más original y moderno: la caída como proceso de desarticulación 

de aquello que es distintivo o sello de la especie (…), su propia dimensión 

esencial” (Cervera, 1996a: 477). Esta “caída” que también sufre el protagonista 

de Los pasos perdidos en la selva –como hemos indicado- y en donde 

desarticulará lo establecido para poder llegar a su propia esencia. 

Por otra parte, cuando se entra en el tiempo puede entrarse de igual 

manera en la angustia. Nada va a volver. Entramos en una dimensión que 

puede ser nihilista -en esa conciencia desesperada, angustiosa, donde hay un 

vacío, una nada-, o bien existencialista -la vida como existencia y no presencia, 

que tiene su principio y su fin-.  

Igualmente, esta idea puede relacionarse con el cristianismo. El 

cristianismo representa la primera religión que rompe con la idea de una visión 

cíclica y repetitiva, y que, además, se basa en la redención y en que los actos de 

nuestra vida -basados en el concepto de libertad- tienen una repercusión en el 

más allá. Es un sentido teleológico de la existencia; diferente, por supuesto, al 

sentido que establece Carpentier en su teleología, que no se verá realizada en el 

reino del más allá sino en el más acá, en el “reino de este mundo”31.  

En este sentido, Robin George Collingwood indica en Idea de la historia 

(1952) que con el cristianismo surge un nuevo posicionamiento, en el que “el 

proceso histórico no es la realización de los propósitos humanos, sino divinos, 

propósitos éstos, que son un propósito para el hombre, un propósito para ser 

realizado en la vida humana y a través de la actividad de la voluntad del 

hombre, y donde la parte de Dios en el proceso se concreta a la 

predeterminación de los fines” (Collingwood, 1952: 63). 

                                                 
31 Alejo Carpentier publicaría El reino de este mundo en 1949. 
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Asimismo, esta idea de la línea, de la temporalidad, se relaciona con el 

marxismo o materialismo histórico, refiriéndonos con esto a la fe que éste 

postula, que cree en el reino de este mundo (todo lo que va sucediendo en la 

historia de la humanidad va a tener una finalidad). Todo sucede mediante una 

serie de encadenamientos, en base a unas tesis y antítesis, en una dialéctica de 

la historia que persigue un fin. 

Collingwood indica de igual manera en su  Idea de la historia que “[p]ara 

el filósofo, el hecho que reclama su atención no es el pasado por sí solo, como 

acontece para el historiador, ni tampoco es el pensar del historiador acerca del 

pasado por sí solo, como acontece para el psicólogo. Para el filósofo el hecho es 

ambas cosas en mutua relación” (Collingwood, 1952: 13). La mutua relación que 

debe establecerse, según indica Carpentier, entre los hechos del pasado y el 

presente, para poder aprender de ellos y no repetir aquello que no convenga en 

el  futuro. Los tiempos se superponen y hay que saber interpretarlos para poder 

llegar a un mejor fin. 

Alejo Carpentier muestra en su literatura, y respecto a su idea de la 

Historia, que hay un progreso posible, pero que es probable que este progreso 

no lo vean los que luchan por él, sino las generaciones posteriores. Es una fe 

proyectada a la Historia, no al más allá. Hay una fe que permite haber salido de 

los arquetipos y superar el horror de la Historia a través del reino de este 

mundo. Puede que el hombre sea un ser miserable y que nunca llegue a ser 

totalmente feliz, pero va a proyectar su tarea más allá, aunque no en un más allá 

de los cielos sino en un más allá de la Historia, como reza al final de su novela 

El reino de este mundo: 

Y comprendía, ahora, que el hombre nunca sabe para quién padece y 

espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá, y que a su 

vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, 

pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que 

le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer 

mejorar lo que es. En imponerse Tareas. En el Reino de los Cielos no hay 
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grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, 

incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y 

deleite. Por ello, agobiado de penas y de Tareas, hermoso dentro de su miseria, 

capaz de amar en medio de las plagas, el hombre sólo puede hallar su 

grandeza, su máxima medida en el Reino de este Mundo (Carpentier, 2006a: 

474-475). 

 

Alejo Carpentier se fija en el pasado para actuar en el presente y con el 

fin de que estas acciones puedan tener una proyección en el futuro. Como 

hemos indicado, a veces puede parecer que todo se repite, pero hay un 

resquicio por el que poder escapar, esa pequeña y sinuosa vereda que queda 

abierta y que permite que se entrevea la teleología de la que nos habla 

Carpentier, aunque quien la esté viviendo quizás no sea consciente de ella. Es 

ese “por algo”, “para algo”, que no siempre puede verse pero que siempre está 

ahí. Es la mirada hacia el pasado, hacia el legado histórico, la pervivencia en el 

presente y la proyección al futuro. 

Alejo Carpentier asegura de esta forma en una de sus múltiples 

entrevistas –compilada por Salvador Arias en Recopilación de textos sobre Alejo 

Carpentier (1977)-: 

el presente es adición perpetua. El día de ayer se ha sumado ya al de 

hoy. El de hoy se está sumando al de mañana. La verdad es que no avanzamos 

de frente: avanzamos de espaldas, mirando hacia un pasado que, a cada vuelta 

de la Tierra, se enriquece de veinticuatro horas añadidas a las anteriores 

(Carpentier, 1977a: 24-25).  

 

Como un Jano bifronte, debemos mirar constantemente hacia atrás y 

hacia adelante, al mismo tiempo, pensando en el pasado –que se nos acumula- 

pero también en el futuro que está por llegar.  Hay que mirar al pasado para 
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poder actuar en el presente, y que esas acciones, como ya se ha comentado, 

tengan un sentido. 

Paco Tovar señala en su texto “Alejo Carpentier: sesiones de jazz” (2002) 

en relación a esta idea que “[l]a música, como el relato y la vida tampoco es 

ajena a un proceso cultural de naturaleza acumulativa que, desde el presente, 

da la medida de un pasado para alimentar con esos registros lo que ha de 

venir” (Tovar, 2002: 317). 

Por otra parte, no podemos olvidar la tarea de exhaustiva 

documentación  que  siempre  realizaba  Carpentier. Con  su  retrospección 

hacia el pasado, no solamente miraba sino que observaba minuciosamente, 

estudiando cada pequeño detalle. Para cada obra, la documentación por parte 

del autor es conocida; el propio Carpentier nunca ocultará esta tarea e incluso se 

sentirá orgulloso de ella. Documentación que puede ser tanto intrínseca como 

extrínseca, tanto en la biblioteca como en el recorrer río arriba el Orinoco, los 

lugares de Haití, los distintos conciertos, descubriendo y fotografiando parajes 

y paisajes nunca antes vistos por sus ojos, descubriendo la maravilla –visual y 

cultural-, disfrutándola, conociendo las tribus e incluso a las personas que 

inspirarán los futuros personajes de sus novelas.  

Los lugares donde Carpentier asienta cada uno de sus textos son 

sobradamente conocidos, esos lugares tanto reales como bibliográficos, y que 

suponen horas y folios de lecturas, conocimiento e investigación. En ellos nos 

inmiscuiremos igualmente para ir descifrando sus múltiples significados. 
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2. OBRAS RELEVANTES DE LA HISTORIA DE LA MÚSICA  EN 

LAS NOVELAS CARPENTERIANAS 

 

Si hemos hablado de la exhaustiva y amplia documentación que 

Carpentier  manejaba  respecto a sus textos y a su idea de la Historia, no lo iba a 

ser  menos  con  la Historia de la Música. Amante y estudioso de ésta, en su 

obra pueden verse referencias a periodos, obras, compositores, teorías, 

instrumentos y todo lo imaginable con respecto a la música, que también 

muestra su conocimiento minucioso y exhaustivo. Trataremos en este apartado 

lo referido  a las diversas obras musicales que sirven como engranaje en las 

novelas carpenterianas y en un apartado posterior lo que concierne a los 

diversos compositores relevantes que se nos muestran a través de sus obras. 

Es habitual que en una misma obra de Carpentier nos encontremos con 

menciones a distintos periodos de la Historia de la Música, desde los inicios, la 

Edad Media, el comienzo de la polifonía, los modos eclesiásticos, el 

contrapunto, el Barroco, las corrientes –que entonces se iniciaban- de música 

atonal, dodecafónica, el blues, el jazz… el registro que maneja es ambicioso y 

abarcador, y demuestra su conocimiento de la Historia de la Música desde sus 

inicios hasta las corrientes de su tiempo. 

Incluso podríamos relacionar en algunas ocasiones estructuras propias 

de lo musical en las obras literarias de Carpentier. Así, de ese modo, podríamos 

ver la forma sonata32 en novelas como El acoso33 o Los pasos perdidos34. En ellas 

                                                 
32 Ya hemos señalado en la “Introducción” las contradicciones y problemáticas que podemos encontrar en 
cuanto a este tema. No solamente con la forma sonata sino con cualquiera de ellas. Como indicábamos, 
¿cómo saber que se trata de una sonata y no de una sinfonía si su diferencia se da en la instrumentación? 
¿Hasta qué punto podríamos identificar estas cuestiones en el traspaso al papel en el texto literario? 
Consideramos que una forma musical no puede asimilarse totalmente a una narrativa, si bien podemos 
encontrar ciertas relaciones que puedan imbricar una y otra, que son las que trataremos a continuación en 
relación a algunas formas y algunas de las novelas carpenterianas, según nuestro parecer. 
 
33 Para esta cuestión pueden verse tanto la propia afirmación de Alejo Carpentier, quien en “Confesiones 
sencillas de un escritor cubano” señala que “El acoso está estructurada en forma de sonata: primera parte, 
exposición, tres temas, diecisiete variaciones y conclusión o coda” (Carpentier, 1977: 67) así como el 
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podemos establecer la división en tres y cuatro partes respectivamente que 

tiene que ver precisamente con la forma mencionada (que suele dividirse en 

tres o cuatro movimientos). “La forma sonata (…) comprende a nivel de su 

estructura tres partes bien definidas: la exposición de dos temas, el desarrollo 

del material temático expuesto y la reexposición, que es simétrica a la primera 

parte” (Montoya, 2013: 138). Hay que señalar que la forma sonata no es 

exclusiva de la sonata –composición musical-, sino que puede encontrarse en 

otras composiciones musicales como la sinfonía, los cuartetos, quintetos, 

conciertos… Como señala Pablo Montoya en La música en la obra de Alejo 

Carpentier: 

la estructura de la sonata fue evolucionando hasta llegar a su 

conformación en tres y cuatro movimientos: el primero que es rápido o allegro; 

el segundo de ritmo lento que puede llamarse adagio, andante o largo; el tercero, 

grácil y danzarín, que entre los compositores clásicos de la segunda mitad del 

siglo XVIII, tales como Haydn y Mozart, se establece como un minueto pero que 

en Beethoven, a inicios del siglo XIX, se transforma en Scherzo; y el cuarto, en 

general más rápido y vivaz que el primero, y que usualmente toma el nombre 

de rondo [sic.]. En la misma evolución de la sonata este orden se irá 

transgrediendo poco a poco (Montoya, 2013: 137). 

 

Igualmente podríamos relacionar La consagración de la primavera con 

formas como la del concierto grosso35 o el concierto con solistas, e incluso en 

                                                                                                                                               
capítulo destinado a “El acoso: estructura musical y narración” en Montoya, P. (2013): La música en la 
obra de Alejo Carpentier. Medellín: La Carreta Editores. 
 
34 A pesar de que Pablo Montoya en La música en la obra de Alejo Carpentier  (2013) señale que Los 
pasos perdidos no tiene relación con las formas musicales, en un análisis minucioso hemos observado 
que, como mencionamos, podría igualmente relacionarse con la forma sonata. Podríamos llegar a analizar 
una estructura en relación con el contenido que se dividiera en cuatro apartados, marcando un contrapunto 
entre “Naturaleza” y “falsa erudición”. Esta división en cuatro nos enlazaría con la forma sonata antes 
mencionada. Además, podemos relacionarla con elementos estructurales que pueden indagarse en 
González Echevarría, R. (2004): Alejo Carpentier: el peregrino en su patria. Madrid: Gredos. 
 
35 Señala Zamacois en su Curso de formas musicales que “[e]l compositor italiano Arcangelo Corelli 
(1653-1713) creó el «Concerto grosso», que era un Concierto escrito para orquesta de instrumentos de 
cuerda-arco, en la cual se establecían dos grupos: el de los solistas –denominado «concertini»- y el de la 
masa orquestal restante, constitutiva del «grosso» o «ripieno» (relleno)” (Zamacois, 1959: 207). 
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relación con el ballet. En el “Concerto”, indica Joaquín Zamacois en su Curso de 

formas musicales, “brillaba y se imponía el virtuosismo” (Zamacois, 1959: 168, 

n.5). Es lo que sucede igualmente en la obra carpenteriana aludida, pues en ella 

vemos cómo sobresalen de manera “virtuosa” -como solistas en medio de la 

orquesta-, personajes como el de Vera, Enrique o Gaspar Blanco, articulados en 

los distintos capítulos y subcapítulos. El concierto se refiere a una “composición 

dividida en varios tiempos y concebida para el lucimiento de uno o más instrumentos 

solistas, con los cuales colabora una orquesta” (Zamacois, 1959: 206-207) y eso es 

precisamente, como hemos indicado, lo que encontraremos en la obra de 

Carpentier. Sin embargo, también podemos pensar en  su relación con el ballet, 

pues no olvidemos que La consagración de la primavera  de Igor Stravinsky está 

concebida como tal, y sobre ella se asienta La consagración de la primavera 

carpenteriana. De hecho, si estábamos pensando en los personajes de Gaspar 

Blanco, de Enrique y especialmente de Vera como los solistas de concierto, 

también podemos pensarlos como los protagonistas de un espectáculo de 

danza. 

En relación a esta posible concepción de La consagración de la primavera 

carpenteriana como ballet –al igual que un ballet era la de Stravinsky-, indicaría 

Paco Tovar en “Stravinsky y Carpentier. «La consagración de la primavera»”: 

Escuchando la música del ruso y contemplando su espectáculo, leyendo 

la obra del cubano, e imaginando su representación, asistimos a un solo ballet, 

en el que la única diferencia se encuentra en el código utilizado para reflejar los 

sonidos -palabras o notas- y en el diseño de la escenografía. El resto, sin ser 

idéntico, no deja de ser semejante (Tovar, 1986: 93). 

 

Además, hay que añadir que a nivel narrativo nos encontramos con 

ciertas estructuras  contrapuntísticas  que bien podrían estar relacionadas con el 

método de composición e interpretación de la fuga, cuyo máximo representante 

fue Johann Sebastian Bach, al que Alejo Carpentier admiraba y que pertenece al 
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Barroco musical, relacionando este barroquismo también con el que 

encontramos en la literatura carpenteriana.  

Sin embargo, como sabemos, el Barroco que nos muestra Alejo 

Carpentier es un Barroco transculturado. En América, el concepto de Barroco es 

connatural; lo americano es barroco por naturaleza, es exuberante, fértil, 

grande, con esa proliferación de formas, esa abundancia propia de su paisaje, 

mientras que el concepto de Barroco europeo surge como algo estético36. 

Carpentier descubrirá esta realidad americana cuando haya salido de ella, verá 

América mientras está en París con los surrealistas, al darse cuenta de que 

cuanto ellos buscaban de forma artificial se daba de forma natural en su propio 

continente.  

Dentro de la narrativa de Carpentier, no podemos dejar de ver esa fuga 

continua de sus protagonistas: así, el personaje de El acoso va escapándose, 

huyendo constantemente, fugado, acosado, hasta su trágico final. En El siglo de 

las luces, Esteban, Sofía y Víctor Hugues presentarán tres formas distintas de 

fuga, desde la más intelectual (la de Esteban, a pesar de ir un tanto de la mano 

de Víctor), pasando por quien persiste y decide en su vida arraigándose en su 

individualidad (Sofía), hasta la del tirano que se rebela contra las formas en las 

que luego él mismo caerá (Víctor Hugues), convirtiéndose en ese personaje un 

tanto carnavalesco que también será Henri Christophe en El reino de este 

mundo37.  

                                                 
36 Para un conocimiento más amplio sobre esta idea, véase el texto de José Lezama Lima “La curiosidad 
barroca”, en Lezama Lima, J. (1969): La expresión americana. Madrid: Alianza; así como Orozco Díaz, 
E. (1988): Introducción al Barroco. 2 vols. Granada: Universidad de Granada; Orozco Díaz, E. (1988b): 
Manierismo y Barroco. Madrid: Cátedra; Maravall, J. A. (1996): La cultura del Barroco. Barcelona: Ariel 
o Hauser, A. (1993a): “El concepto de Barroco”, en Hauser, A. (1993): Historia social de la Literatura y 
el Arte, 2. Zaragoza: Labor. 
 
37 Para ampliar esta idea sobre el personaje carnavalesco en el que se convertirá Henri Christophe véase 
Márquez Rodríguez, A. (2005): “El humor: de lo cómico a lo grotesco en la narrativa de Alejo 
Carpentier”, en Salvador, Á. /Esteban, Á. (ed.). (2005): Alejo Carpentier: un siglo entre luces. Madrid: 
Verbum. 
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Por otra parte, Concierto barroco supone un viaje, una huida, desde 

América a Europa, un regreso al origen, a la semilla –de la que tanto habían 

hablado los antepasados del Amo-, y en La consagración de la primavera no 

podemos obviar la fuga constante de sus protagonistas: Jean-Claude, el primer 

amante de Vera, huirá una noche para combatir en la Guerra Civil española. 

Cuando Vera vaya a buscarlo, se encontrará allí con Enrique, cubano en fuga, al 

igual que ella, la rusa que va huyendo de todo lo que ata sus sueños imposibles, 

siendo tenaz hasta llegar a conseguir lo que ansía: ese mestizaje en el que se da 

la consagración, en el que todo puede realizarse. Esa unión de lo afroamericano 

y los ritmos primitivos en la música de Igor Stravinsky, que no fue entendida en 

su momento, y que ella comprendió en cuanto asistió a los ritos ararás (yoruba) 

y abakuás, convirtiéndose en tema candente en su propio ser. Vera, finalmente, 

en su huida, llegará a Baracoa, lugar del que dicen que es el final del mundo, y 

allí tendrá la conciencia de haber conseguido esa simbiosis, esa plenitud entre 

culturas, cercada, en algún momento, por las guerras que se daban en el lugar, 

pero redimidas por la Revolución (Revolución de la que ella en un principio no 

quería oír hablar y de la que pasará a formar parte y a sentir como suya casi sin 

darse cuenta). 

En este sentido, Sagrario Ruiz Baños señalará en “La música como 

expresión  humanística en una novela de Alejo Carpentier, estructura fugada de 

La consagración de la primavera” este contrapunto que puede verse claramente 

entre las posiciones de Vera y Enrique, que –aunque divergentes en algunas 

ocasiones- podrán llegar a confluir. De este modo, dirá de ellos que sus voces 

podrían considerarse como la del propio Alejo Carpentier manifestándose por 

ambos, y que “[l]a voz amplificada y bifurcada del autor en sus dos personales-

máscara [sic.], Vera y Enrique, nos revela uns [sic.] síntesis armónica de dos 

corrientes de vida y de intelecto que confluyen en una cultura universal” (Ruiz 

Baños, 1986: 60).  

Además, hablará de las correspondencias entre este mestizaje ruso-

cubano de los protagonistas y las relaciones con la propia biografía del autor.  
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Igualmente expone -en relación a esta idea contrapuntística de los discursos de 

los personajes- algo que vuelve a relacionar la metáfora de la fuga (que nosotros 

veníamos señalando) con su estructura en contrapunto, y que da un sentido al 

discurso final de Carpentier: 

desde el juego perspectivístico que suponen los dos ángulos de visión de 

Vera y Enrique, (…) [a]mbas perspectivas subjetivas abarcan lo exterior desde 

su propia visión personal, de manera que cada una de ellas nos revela un ser 

diferente ante la realidad a la que se enfrenta. Y así esa disposición configura 

una línea interrupta y alterna sobre un «continuo»: las dos voces particulares 

sobre la unánime «voz» de la Historia (Ruiz Baños, 1986: 63). 

 

Se trata, por tanto, también de esa cultura universal por la que 

Carpentier siempre abogaba, si bien sin perder sus señas de identidad, como 

indicaría asimismo Selena Millares en Alejo Carpentier. En la figura del autor 

cubano, como sabemos, ambas pueden identificarse y convivir:  

como sujeto escindido, el hispanoamericano se debate entre el 

deslumbramiento ante los modelos de prestigio y su rechazo bajo la acusación 

de colonialismo cultural. En el plano artístico, esto cristaliza en dos modos 

antagónicos, uno centrífugo –viajero y cosmopolita- y otro centrípeto, de 

indagación en lo propio, que roza los peligros del folclorismo, en la difícil 

búsqueda de alcanzar la universalidad sin descuidar la tradición (Millares, 

2004: 93). 

 

También en lo que concierne al personaje de Los pasos perdidos, éste huirá 

del mundo occidental en busca de los instrumentos antropológicos y de su 

propio ser en la selva, y además, en ese viaje, se establecerá una especie de 

persecución entre la Novena Sinfonía  de Beethoven y él mismo –como un 

diálogo musical entre sujeto y contrasujeto, respuesta y contrarrespuesta-. 

Sinfonía que el protagonista va intentando evadir hasta que no tiene más 
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opción que redimirse, entendiendo que las promesas incumplidas de las que 

primeramente dice que habla Schiller en Beethoven finalmente pueden 

realizarse. No solamente encontramos este contrapunto mencionado sino 

también el que se establece entre los conceptos de “Naturaleza” y “falsa 

erudición”, que van articulando la narración. 

Además, en lo relativo a la Historia de la Música, no solamente se 

mencionarán las distintas etapas sino que se hará énfasis especial en obras que 

articularán algunas de las novelas, como podrá ser la Novena Sinfonía de 

Ludwig van Beethoven, la Tercera Sinfonía también de Ludwig van Beethoven, 

La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, la Obertura 1812 de Piotr Ilich 

Tchaikovski o La Internacional de Pierre Degeyter, así como el mundo de la 

ópera, que tendrá especial relevancia a través de la narrativa del autor. 

Alejo Carpentier elegirá en ocasiones una gran obra de la Historia de la 

Música sobre la que se cierna parte importante de la obra literaria elegida. Así, 

por ejemplo, como hemos indicado anteriormente, en La consagración de la 

primavera  nos encontramos, como no podía ser de otro modo, con la homónima 

de Igor Stravinsky, a la que ya desde el título y desde el paratexto del primer 

capítulo que rige la novela –constituido por los primeros compases de la 

partitura- se hace referencia, y que supondrá la redención final de su 

protagonista  femenina, Vera, al poder montar la obra occidental con bailarines 

afroamericanos. En ellos (piensa la coreógrafa) puede verse lo que siempre le 

faltó a las coreografías montadas en Occidente: el ritmo innato del negro para la 

música. Pero no será esta composición exclusivamente la que marque el ritmo 

de esta obra emblemática, sino que se verá en estrecho contrapunto con la 

Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovski, que mostrará el lado más trágico de la 

novela, relacionándose con las distintas guerras y bombardeos por los que se 

ven sometidos los protagonistas, así como con el concepto de Revolución. En 

relación con este último concepto veremos tanto la Obertura 1812  como La 

Internacional  de Pierre Degeyter. 
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También en El acoso podemos observar esta circunscripción con respecto 

a la Tercera Sinfonía de Ludwig van Beethoven38. Mientras la Heroica presenta 

como tema la exaltación de un héroe, en El acoso nos encontraremos con ese 

héroe desterrado que es el protagonista. Se señala de la Tercera Sinfonía que su 

tema principal se trata como una dramatis persona39, representado en lucha, 

siendo combatido y sometido, pero triunfando al final. Nos encontramos con la 

misma situación en El acoso, con la diferencia de que en éste no se dará el 

triunfo del héroe. Se podría decir que tanto la Tercera Sinfonía como El acoso 

presentan el carácter de un drama, pero mientras en la primera se daría el fin 

glorioso, en el segundo nos encontraremos con el trágico final. 

Pero si en La consagración de la primavera nos encontramos principalmente 

con las grandes obras aludidas (lo cual no quiere decir que no aparezcan otras 

muchas a lo largo de la extensa e intensa novela), y en El acoso la Tercera Sinfonía 

(la Heroica) de Ludwig van Beethoven nos sume en esa atmósfera claustrofóbica 

y agobiante en la que la lectura de la biografía sobre el compositor que está 

realizando un personaje -el taquillero- se entreteje con la vida de nuestro 

acosado, en Los pasos perdidos Beethoven volverá a ocupar un lugar privilegiado, 

y la obra centrípeta en este caso será la Novena Sinfonía.  

Es curioso relacionar estas cuestiones con las afirmaciones que Igor 

Stravinsky hiciera en su Poética  musical, pues Alejo Carpentier se inscribe en los 

gustos de la época según señalara Stravinsky:  

se rendía a Beethoven un culto revolucionario y romántico. El finale de la 

Novena sinfonía figuraba a menudo en las audiciones al lado de La Internacional, 

compuesta, como es sabido, por el belga Degeyter. Lenin, no se sabe cómo, 

descubrió en la sonata Apassionata «una música sobrehumana». Beethoven 

estaba considerado desde el punto de vista de Romain Rolland que, ustedes no 

                                                 
38 Su título y dedicatoria será precisamente lo que dé comienzo al relato, partiendo de ahí para el hábil 
contrapunto a lo largo de éste. 
 
39 Para una profundización en estas cuestiones sobre la Tercera Sinfonía de Ludwig van Beethoven véase 
Grout, D.J. / Palisca, C. V. (2001a): Historia de la música occidental, 2. Madrid: Alianza Música.p.708. 
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lo ignoran, oía en la Sinfonía Heroica «chocar de sables», rumores guerreros, 

lamentos vencidos (Stravinski, 2006: 98). 

 

Como vemos, no solamente Alejo Carpentier relacionará su obra literaria 

con La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, a la que podemos 

identificar más fácilmente desde su título, sino también con las obras que, según 

éste, se escuchaban en el momento: Beethoven estaba en auge y sus sinfonías 

Novena y Tercera formaban parte de los gustos de la época. También La 

Internacional, relacionándose todas con los cánones revolucionarios y las ansias 

de redención. 

 

2.1. La consagración de la primavera de Igor Stravinsky en La 

consagración de la primavera de Alejo Carpentier 

En La consagración de la primavera de Alejo Carpentier nos encontramos ya 

desde el título con la homónima de Igor Stravinsky. Por si ésta no fuera 

suficiente referencia, el paratexto del primer capítulo de la novela –como se ha 

señalado- serán los primeros compases del solo de fagot con el que se inicie La 

consagración de la primavera del ruso. De hecho, siguiendo el parámetro de 

relevancia que venimos estableciendo, debe señalarse que La consagración de la 

primavera de Alejo Carpentier no tendría sentido sin La consagración de la 

primavera  de Igor Stravinsky. En ella, el planteamiento que realiza Vera en su 

concepción de la obra mencionada en conjunción con los bailes afroamericanos 

(proponiendo una coreografía de danzantes negros con los ritmos de la obra del 

ruso) viene dado precisamente de la inconformidad frente a las coreografías 

occidentales realizadas anteriormente y el descubrimiento de los ritmos 

naturales en los rituales ararás (yorubas) y abakuás que podrían relacionarse 

con los ritmos innovadores de la partitura de Stravinsky. 
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Además, como veremos que ocurre en relación a la Novena Sinfonía de 

Beethoven  en  Los pasos perdidos  y  la Tercera Sinfonía del mismo Beethoven en 

El acoso, las referencias a la obra musical no serán someras sino que Alejo 

Carpentier se deleitará describiéndonos pasajes, hablando sobre ella, sobre su 

recepción en la época, los distintos montajes, etc. 

No hay que olvidar que -como hemos señalado- Vera, la protagonista 

femenina de la novela, pensará en montar una coreografía de La consagración de 

la primavera donde se dé el mestizaje, donde lo afroamericano y lo europeo se 

unan, siendo uno solo. Así se producirá su redención tras su sueño frustrado de 

ser primera ballerina.  

Sobre este eje girará la novela, y en relación a él entablarán conversación 

los distintos personajes. De esta manera, cuando Vera vea a los danzantes 

abakuás y ararás comentará con Enrique que “[a]quí podría montarse una 

Consagración de la primavera con gente como la que acabamos de ver bailar. Con 

lo que llevan dentro, con su sentido del ritmo, habría poco que añadir. 

Entenderían muy pronto la rítmica de Stravinsky, y se vería una danza 

realmente sometida a pulsiones elementales, primordiales” (Carpentier, 2006c: 

625). A esto, Enrique responderá que si llega a montar un ballet de negros sobre 

La consagración de la primavera no irá nadie, pues es de negros, y hará que se 

hunda su escuela, ya que sus alumnas blancas dejarían de valorarla y ella 

misma, con ese acto, se desprestigiaría. Se trata de la hipocresía de la sociedad 

(de la que hablaremos igualmente en el capítulo 5, dedicado a “Recepción de la 

música”), pues no se valora el trabajo en sí (bueno o malo) sino que la 

valoración viene dada en función del hecho de que hubiera o no negros entre 

sus integrantes, siendo una muestra de racismo en lugar de un juicio crítico. Sin 

embargo, con La consagración de la primavera, Vera pretenderá superar el sexismo 

y el racismo. 

La vida de Vera había estado “consagrada a la danza” (Carpentier, 2006c: 

709), como ella misma indica, relacionándose de este modo desde el propio 

término que caracteriza su vida con La consagración que querrá montar.  
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Por otro lado, Vera no sólo pensará en montar esta coreografía sino que 

les dará a escuchar La consagración de la primavera a los danzantes ararás y 

abakuás cuando realmente se dé la posibilidad de montar el ballet. Éstos 

reaccionarán al inicio de la audición diciendo sobre ella: “«¡Qué cosa más 

rara!»” (Carpentier, 2006c: 677). Sin embargo, conforme vaya avanzando la 

audición lo asemejarán a los propios toques de sus bailes: “«Parece toque de 

Salida Efí». -«No, es toque de Salida Efó: más aguantado que el Efí». -«¡Ya, no!» 

-«¡Ahora sí! ¡Cucha!» -dijo Calixto, tomando uno de los tambores y dando 

golpes secos en el reborde de la piel tensa con los dedos índices y medios de las 

dos manos” (Carpentier, 2006c: 677). Por tanto, se muestra en este caso la 

asimilación con lo ya conocido, el llevar lo desconocido de la audición de La 

consagración de la primavera al terreno asimilado por ellos de los ritos 

afroamericanos. 

Vera les dirá que quiere que lo escuchen varias veces, y entonces les 

preguntará si consideran que esa música se puede bailar. Los negros, con ese 

ritmo intrínseco de la música por el que vienen siempre caracterizados, dirán 

que “toda música se puede bailar” (Carpentier, 2006c: 678). Por ello, Vera le 

pedirá a Calixto que improvise sobre la música de Stravinsky, y se producirá “el 

milagro” (Carpentier, 2006c: 678), acompasándose el cuerpo del muchacho “a 

los espasmódicos jadeos de la partitura” (Carpentier, 2006c: 678). 

Esto supondrá una revelación para Vera, para quien cambiará para 

siempre su visión de La consagración de la primavera. “Lo que acababa yo de ver 

me había abierto un mundo de posibilidades. En unos segundos se había 

modificado mi visión tradicional de La consagración, debida al scenario primero 

de Roerich que, para decir la verdad, me había dejado siempre un tanto 

insatisfecha” (Carpentier, 2006c: 679). 

“La música de Stravinsky estaba muy lejos, desde luego, a los cánones 

sonoros, convencionales, de «lo amoroso»” (Carpentier, 2006c: 679-680). 

Precisamente eso es lo que ocurrió con la sociedad de la época, que no supo 

entender los nuevos ritmos expuestos por el músico ruso. Además, el montaje 
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primero de Nijinsky no ayudó a que la acogida fuera positiva. “Nijinsky era 

demasiado preciosista, María Rambert, demasiado dalcroziana” (Carpentier, 

2006c: 625). Las distintas propuestas escénicas estaban faltas de esa energía que 

Vera vio en los rituales abakuás y ararás. Además, “La consagración carecía, 

hasta ahora, de una tradición escénica, como la tenía Petrouchka (…). Por tanto, 

las posibilidades me quedaban abiertas, y era permitido pensar que, con una 

visión nueva del argumento, me sería dable acertar donde otros habían fallado” 

(Carpentier, 2006c: 718). 

En relación a la improvisación libre de Calixto se aludirá a que “fue una 

euforia de rito triunfal, donde volvió el joven a sus saltos, rematando el último 

con una caída al mismo centro, seguida de una vuelta en redondo que se cerró 

con un gesto de exultación, de júbilo, de acción de gracias, prolongado en el 

silencio, más allá del acorde conclusivo…” (Carpentier, 2006c: 678). Esta 

prolongación en el tiempo más allá del sonido final tendrá que ver con lo que la 

propia música es en sí y expresa, no concluyendo la obra hasta la desaparición 

total del sonido (prolongándose hasta escuchar más allá del silencio), que 

también se relaciona con lo que ocurre en la literatura –como veremos con 

mayor profundidad en el capítulo 6, “Ritmo y tempo”-.  

Al igual que en una obra musical, en una obra literaria de cualquier 

género, el final se da mucho más allá de la última palabra. La total resolución 

viene dada por la asimilación plena de ésta, que siempre necesita de un tiempo 

más allá para llegar a la comprensión y compenetración con quien lee o 

escucha, formando a ser parte de uno mismo. La necesaria concentración y 

asimilación del final se percibe en ese espacio vital que es necesario tras su 

ejecución. Algo similar encontraríamos en las teorías de Edward Morgan 

Forster, quien en su estudio Aspectos de la novela (1983) indica que existe un 

sonido de acorde conclusivo que se escucha al finalizar una novela.  

El acorde conclusivo de La consagración de la primavera de Stravinsky, sin 

embargo, sería un acorde “extraño”, desde donde “podría empezar un segundo 
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ballet, jamás escrito, y que acaso no se escriba nunca: los Dioses no se dan por 

satisfechos con el sacrificio” (Carpentier, 2006c: 544). 

Empero, a pesar de las extrañezas, en La consagración de la primavera se 

captan “las esencias primeras de la música y de la danza” (Carpentier, 2006c: 

625). 

La “Danse sacrale” de La consagración de la primavera, por su parte, 

presenta semejanzas con el ritual que Gaspar describe sobre la “bajada del 

santo”, con esa “histeria extática y gestual llevada al paroxismo” (Carpentier, 

2006c: 625). La bajada de santo, además, aparecerá descrita en el capítulo III de 

Écue-Yamba-Ó. 

Vera, observando las similitudes entre lo que ella había visto en los 

rituales afroamericanos y lo que quería ver en la propuesta escénica de La 

consagración de la primavera, pensará cada vez con más firmeza en montar su 

propia coreografía. La visión de los rituales abakuás y ararás constituirá una 

confirmación de lo que puede ser realizado, y se revelará como la propia 

consagración para Vera de lo que ha estado buscando, una consagración 

personal. 

Montar La consagración de la primavera con los danzantes que había visto 

en esos ritos se convertirá en “el objetivo capital de mi vida” (Carpentier, 2006c: 

700) para la bailarina. Será consciente de que habrá que trabajar mucho para 

poder montarla, pero no cejará en su empeño. Además, habría que conseguir 

que aquello que los danzantes realizaban instintivamente pasase “de lo 

intuitivo a lo analítico” (Carpentier, 2006c: 680), lo que conllevaría que llegaran 

a tener una conciencia profesional. 

Vera se anticipará al montaje y pensará en él, visualizando las 

instrucciones que les daría a los bailarines y cómo éstos deberían moverse: “Ya 

veía yo la manera de mover el elemento colectivo del ballet. Lo importante era la 

Pareja Central. Y ésa estaba conseguida” (Carpentier, 2006c: 680). 
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Lo importante era sentir la música de Stravinsky y, sobre ella, trabajar. Y 

eso estaba asegurado. Tanto los danzantes negros como Mirta, la chica blanca 

que formaba parte de su escuela de baile, habían escuchado y sentido la música. 

Los problemas aparecieron, sin embargo, en un primer momento, a la hora de 

constituir la pareja central, pues Vera había pensado en Calixto y Mirta, pero 

ésta diría que el problema no era que no sintiera la música sino que su 

partenaire iba a ser un negro. Vera les expondrá a sus alumnos que “«la música 

cubana que los enorgullece a ustedes es, en mucho, obra de negros, y que el 

poeta más original que tienen ustedes es negro, y que muchos, muchísimos 

negros murieron en vuestras guerras de independencia, y que…»” (Carpentier, 

2006c: 681). Gaspar la interrumpirá para decirle todo eso era sabido, y que José 

Martí dijo que había que dar lugar suficiente al negro, pero que la realidad era 

otra.  

Y se dio a mostrarme las sombras de un mundo de sombras que se 

movía en torno mío –sombras cuya cabal condición de sombras no había yo 

advertido hasta ahora, encandilada, acaso, por la musicalidad raigal, la gracia 

innata, el extravertido comportamiento, la risa frecuente, de quienes vivían 

confinados, aunque dispersos, en un invisible ghetto, de linderos imprecisos, de 

fronteras inaparentes, pero no por ello menos reales (Carpentier, 2006c: 681). 

 

Además, pensará en llevar el montaje a Nueva York. De esta manera, 

baraja la idea de escribirle al gran coreógrafo George Balanchine, a quien había 

conocido tiempo atrás (se mezclan en este aspecto los personajes ficticios y 

reales) para que él lleve los costes. “Acaso se acordaba de mí. Sí. Seguramente. 

(Además, había estado en La Habana buscando precisamente, aunque sin éxito, 

lo que yo habría de ofrecerle.)” (Carpentier, 2006c: 720). Tras meses sin 

respuesta, perdiendo Vera en parte la esperanza, de repente aparecerá ante ella 

una carta: el coreógrafo se acordaba de ella y de sus actuaciones, y estaba 

interesado en el montaje que le presentaba. “«[Y] así veré, gracias a Usted, lo que 

los cubanos me ocultaron en Cuba»” (Carpentier, 2006c: 725), le diría.  
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En La consagración de la primavera, “[l]a presencia de lo primigenio tiene el 

efecto de una revolución verdadera, entendida ésta no en su sentido 

apocalíptico y destructivo, sino en el salvador y asimilativo. Solo así se concibe 

la necesidad y el desarrollo de un nuevo orden” (Tovar, 1986: 91). La revolución 

se mostrará tanto en la propia obra musical como en el hecho revolucionario de 

Vera que piensa en esa puesta en escena mixta, aunando “Hombres, Mujeres, 

Adolescentes, el Anciano-Sabio-Antiguo-Sacerdote, y los dos protagonistas 

centrales” (Carpentier, 2006c: 680). 

Cuando se conjura la idea de hacer el ballet, Vera pensará en la dificultad 

de medir La consagración de la primavera en pasos, con esos cambios de 

compases: “¡difícil de medir, este 3/16, 2/16, 3/16, 2/8 que, en reiterada 

sucesión, encierra toda la genialidad del fragmento!” (Carpentier, 2006c: 543). 

Estos  ritmos  se  revelarán, sin embargo, posteriormente, ante los ojos de Vera, 

en el ritmo natural de los afroamericanos. Otra cuestión a tener en cuenta serán 

los aspectos técnicos de la propia partitura:  

Para montar la obra había el escollo de la enorme orquesta requerida, 

con sus ocho trompas y el formidable aparato de la percusión que exigían, por 

sí solos, la movilización de varios músicos supernumerarios. (…) la orquesta 

toda se fraccionaba, rompía con sus funciones tradicionales, creando una 

métrica nueva, ajena a toda periodicidad de acentos, donde los elementos 

sonoros, vistos en función de elementalidad –y aquí volvían los instrumentos a 

ser maderas, cobres, tripas, pieles tensas, devueltos a sus condición primera, a sus 

quehaceres en una liturgia tribal- eran llamados a expresar una enorme pulsión 

telúrica, marcada por paroxismos de expectación, espera, violencia contenida o 

desbordada (Carpentier, 2006c: 542-543). 

 

En este aspecto se mezcla lo propiamente técnico con la vuelta a lo 

natural, a esa Naturaleza de la que hablaba José Martí (frente a la falsa 

erudición de los instrumentos usados sin criterio funcional), a ese viaje a la 

semilla, a lo primigenio, al origen. Los instrumentos van mostrándose tal como 
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eran, volviendo a su esencia primordial, dejando de ser instrumentos 

totalmente elaborados para constituirse en “maderas, cobres, tripas, pieles tensas” 

(Carpentier, 2006c: 543), expresando su función originaria y principal. 

Entre esos instrumentos, además, aparecerá un güiro cubano, “con 

precisa indicación del uso de la varilla rascadora tal como la movían, hacia 

arriba o hacia abajo, los músicos de acá” (Carpentier, 2006c: 700). Cuando Vera 

vea tal indicación al estudiar minuciosamente la partitura, “[s]upersticiosa a mi 

manera” (Carpentier, 2006c: 700), la interpretará como una señal de que había 

acertado al pensar en esa imbricación entre los ritos afroamericanos y la música 

occidental de Stravinsky. “[M]uy atenta a las advertencias que para mí 

entrañaban ciertos hallazgos fortuitos, veía en esto una suerte de señalamiento 

misterioso” (Carpentier, 2006c: 700). Sin embargo, Enrique no la tomará en serio 

cuando le cuente tales revelaciones.  

De hecho, la relación entre ella y Enrique había comenzado a cambiar, y 

adentrarse en el planteamiento y preparación del montaje le servía para no 

pensar en ello. Era una razón más para darse plenamente a la tarea de montar la 

coreografía. 

En ese estudio detallado de la partitura “había laborado Vera en mi 

ausencia [la de Enrique], llenando las hojas pentagramadas de marcas, signos, 

flechas, llamadas, ligaduras, indicaciones metronómicas, trazadas –destacadas, 

a veces, en verde, en rojo…-  con mis lápices y tintas de arquitecto” (Carpentier, 

2006c: 656). De este modo, Vera va escribiendo todo lo pensado sobre la 

partitura, físicamente sobre ella, al igual que se suele realizar también en el 

estudio de una obra literaria. Trabajo vertido en el papel entre las líneas y los 

márgenes, por entre y sobre las líneas de palabras o notas musicales. 

Cabe señalar a este respecto que La consagración de la primavera será la 

partitura occidental bailada por América en la concepción de Vera, 

produciéndose así la unión y dándole con ella sentido pleno. 



                      Obras relevantes de la Historia de la Música en las novelas carpenterianas 
 

83 
 

Por su lado, La consagración de la primavera  de Igor Stravinsky se divide 

en dos partes: la primera de ellas consistirá en la “Adoración de la tierra” 

mientras la segunda será “El sacrificio” propiamente dicho. Los cuadros que 

componen cada una de ellas están basados en la mostración de un florecer de la 

Rusia pagana. Ambas partes se constituirán para simbolizar el nacimiento de la 

vida a partir de un rito sacrificial. 

 Además, otro aspecto señalado en  La consagración de la primavera de Alejo 

Carpentier será el de la duración exacta de la obra de Igor Stravinsky. Ya en el 

subtítulo de La consagración de la primavera de Stravinsky se podrá leer 

“«Tableaux de la Russie Païenne, en deux parties, par Igor Stravinsky et Nicolas 

Roerich. Durée: 33 minutes»” (Carpentier, 2006c: 656). Esos “«[t]reinta y tres 

minutos que conmovieron el mundo de la música»” (Carpentier, 2006c: 656), 

dirá Vera. Esos treinta y tres minutos que, sin embargo, “«habían necesitado 

una larga y difícil gestación». -«Como todo lo que viene a conmover –a 

transformar- algo, en el mundo» -[responderá Enrique]” (Carpentier, 2006c: 

656).  Enrique pensará por asimilación en los Diez días que conmovieron el mundo 

de John Reed, y por esa misma asimilación podemos pensar nosotros en los 

poetas sociales españoles  –entre ellos  Gabriel Celaya y su afirmación de que 

“la poesía es un arma cargada de futuro” (Celaya, 1975: 57-58) - y las ideas que 

manifestaban en sus textos, indicando que se debe conmover para mover a la 

acción. 

 El hecho de que La consagración de la primavera dure treinta y tres minutos 

supondrá, por su parte, que cuando Vera decida realizarla tenga que pensar en 

incluir más obras para montar el programa completo. Obras que, a su vez, 

deberán adecuarse a la compañía mixta que la bailarina había contemplado 

para la puesta en escena:  

¡No iba a poner mis «moros y cristianos» (…) a bailar El lago de los cisnes! 

Pero podía pensarse en una suite de danzas no sólo popular-cubanas, sino 

latinoamericanas (…): Danzas breves de Saumell (…); el Sensemayá de Silvestre 

Revueltas (…) inspirado en un poema de Nicolás Guillén; un «Pas de deux» (…) 
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sobre un primoroso Estudio para guitarra de Héctor Villa-Lobos; la exquisita 

Berceuse campesina del cubano García Caturla (…); las dos Rítmicas para 

percusión de Amadeo Roldán (…) y, para cerrar esa parte, la Danza de los 

ñáñigos de Lecuona (Carpentier, 2006c: 719). 

 

 Esta indicación de la duración exacta de la obra la relacionará con lo que 

suceda en El acoso con la Tercera Sinfonía de Beethoven. Allí, el acomodador le 

dirá al taquillero, mientras se representa la obra en el teatro que “«[e]l director 

es infecto; llevó la Sinfonía de tal modo que no debe haber durado sus cuarenta 

y seis minutos»” (Carpentier, 2006a: 933). 

Por otra parte, no solamente se mostrará en  la novela el planteamiento 

de Vera sobre realizar una coreografía de La consagración de la primavera y su 

estudio de la partitura, sino también los diferentes ensayos. Así, asistimos al 

momento en que la rusa piensa: 

Mirta estaba deliciosa en la Berceuse campesina de Caturla, y si bien era 

cierto que, en La consagración, le faltaba mucho todavía para alcanzar el agónico 

clímax de la danza de la Virgen Electa, empezaba a situarse en los umbrales de 

la verdad, trabajando conmigo, en horas del anochecer, después de que los 

demás se hubiesen marchado (Carpentier, 2006c: 728). 

 

 Como señala Paco Tovar en “Stravinsky y Carpentier. «La consagración 

de la primavera», esta “novela  de Carpentier se basa en la música del ruso 

como eco en el que se reconoce una experiencia personal, que, debidamente, 

ordenada, se expone al lector, el cual concebirá el libro como símbolo de un 

porvenir esperanzado” (Tovar, 1986: 93). 

 Por otra parte, señala Landry-Wilfrid Miampika en Transculturación y 

poscolonialismo en el Caribe. Versiones y subversiones de Alejo Carpentier que “La 

consagración de la primavera [de Alejo Carpentier] es un homenaje a la 
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Revolución Cubana donde se puede apreciar una concepción ecuménica de la 

cultura, en particular de la danza, que funciona como un elemento de 

entendimiento y conocimiento entre los seres humanos” (Miampika, 2005a: 

189). 

 Indica José Martí en su ensayo titulado “Mi raza” que “en Cuba no hay 

temor a la guerra de razas. Hombre es más que blanco, más que mulato, más 

que negro. Cubano es más que blanco, más que mulato, más que negro. En los 

campos de batalla, muriendo por Cuba, han subido juntas por los aires las 

almas de los blancos y de los negros” (Martí, 1953: 978-979). Es lo que sucederá 

en La consagración de la primavera del cubano, donde podemos asistir tanto al 

montaje coreográfico de Vera –en el que aúna a hombres y mujeres, a negros y 

blancos- como a la propia guerra de la Revolución Cubana, la situación en 

Sierra Maestra, con esos negros, mulatos y blancos luchando juntos como 

indicara Martí. 

Las interrelaciones, como se ha visto, entre La consagración de la primavera 

de Igor Stravinsky y la homónima de Alejo Carpentier son múltiples, basándose 

la segunda en la primera incluso para su concepción. Como diría Paco Tovar, 

“[s]i la danza, para Stravinsky, representa la evidencia de unos signos capaces 

de dar sentido a sus vacíos aparentes; la literatura, para Carpentier, es la 

presencia del verbo que se esfuerza por encontrar la razón profunda de la 

historia” (Tovar, 1986: 93). En esas inmersiones confluyen una y otra obra, 

musical y narrativa, para dar un nuevo sentido y una nueva visión al mundo. 

 

2.2. Obertura 1812 de Pyotr Ilyich Tchaikovsky en La consagración de 

la primavera carpenteriana 

Si, como sabemos y analizaremos posteriormente en el apartado 

pertinente, Napoleón aparece en la concepción de la Tercera Sinfonía como el 
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personaje a quien Beethoven tenía pensado dedicar su obra40, en la Obertura 

1812 de Pyotr  Ilyich  Tchaikovsky  lo encontraremos de nuevo, pero en este 

caso lo que se conmemorará será la derrota de las tropas napoleónicas. El  7 de 

septiembre de 1812 el ejército de Napoleón se enfrentó en una sangrienta batalla 

a las tropas rusas en Borodino. A pesar de que las tropas napoleónicas 

vencieran, en ellas hubo muchas bajas, y así, maltrecho, el ejército se dirigió 

hasta Moscú, donde se encontró la ciudad desolada, incendiada y sin 

provisiones, por lo que Napoleón se vio obligado a abandonar Rusia. El paso 

del tiempo ha convertido a esta Obertura que Tchaikovsky compuso en relación 

a dicho hecho en un símbolo de libertad y de lucha contra la tiranía, cuestiones 

ambas que están en consonancia con los postulados que siempre maneja Alejo 

Carpentier en su obra. 

En la composición de Tchaikovsky, los acordes rusos se entrelazarán con 

los de la Marsellesa, representando así a uno y otro bando del conflicto. Los 

cañones serán disparados al final de la obra en señal de triunfo, y estarán 

acompañados por las campanas. 

La Obertura 1812 estará asociada en La consagración de la primavera con las 

ideas de revolución. La Historia de la Revolución es la historia de las 

revoluciones. Así, se asocian la Revolución Francesa con la Revolución Rusa, la 

Guerra Civil de España y la guerra por la libertad e independencia de Cuba. De 

esta manera, también se relaciona con la guerra que aconteciera en Sierra 

Maestra.  

Por otra parte, se aludirá a la Obertura 1812 en un recuerdo de Vera 

porque Madame Christine, su maestra, tenía pensado montarla cuando ella 

tuvo que huir de Rusia. Anna Pávlova le dirá a la madre de Vera que su niña 

debía bailar cosas más sencillas:  

                                                 
40 Sobre estas cuestiones véase Grout, D.J. / Palisca, C. V. (2001a): Historia de la música occidental, 2. 
Madrid: Alianza Música, así como Buchet, E. (1991): Beethoven: leyenda y realidad. Traducción de 
Joaquín Esteban Perruca y Mercedes Villar Poriz. Madrid: Rialp. 
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«Que su niña baile cosas más simples: algo de Minkus, de la suite Cascanueces 

(La Danza del Hada Almendrina, por ejemplo), una Gavotte-Mignonne–olvidé el 

nombre del autor- que yo bailaba con Custine. Todo eso de bailar sinfonías de 

Beethoven, la Danza Macabra de Saint-Saëns, son excentricidades traídas por la idiota 

norteamericana, esa, que llaman Disidora, Isidora o Isadora… no sé. Un apellido escocés 

o irlandés…» (Carpentier, 2006c: 494-495). 

 

 Evidentemente Anna Pávlova hace referencia en esta cita a la también 

bailarina y coreógrafa Isadora Duncan, ambas incluidas como referencias en la 

novela de Carpentier.  

Sobre la Obertura 1812, encontraremos en La consagración de la primavera a 

los personajes (Enrique, Vera y Gaspar) hablando de ella, y éstos le otorgarán 

en su conversación distintas variaciones para que la obra pudiera adaptarse a la 

nueva Historia, la actual. Así, veremos a Enrique diciendo que “esta vez podría 

volverse a tocar la Obertura (…) con una ligera -¡oh, muy ligera!- variante. Y es 

que en la partitura de Chaikovsky  La marsellesa  tendría que ser sustituida por 

el  Horst-Wessel Lied, y el himno zarista por La Internacional” (Carpentier, 2006c: 

667). Gaspar reaccionará favorablemente a estas variaciones propuestas por 

Enrique y exclamará:  

«¡Esa Obertura sí que estaría buena!» -dice Gaspar, riendo: «Porque 

tengo entendido que en la otra deben sonar unos cañonazos que nunca se 

disparan a tiempo, porque los artilleros no son músicos». -«Por eso, casi 

siempre suprimen los cañonazos». -«Pero esta vez no habría que suprimirlos, 

porque aquí está el artillero que hace falta». Se levantó, juntó los talones e hizo 

un saludo militar: «Gaspar Blanco. Batallón Abraham Lincoln. ¡Presente!» 

(Carpentier, 2006c:667).  

 

Gaspar se propone a sí mismo como músico-artillero capaz de dar los 

cañonazos a tiempo, con esta doble caracterización de músico y militar, de 
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hombre de letras y de armas, capaz de batallar en Sierra Maestra (como hará en 

la novela) y de tocar donde se precie (como también lo veremos). La unión de 

sus dos realidades posibilitará que los cañonazos se den tanto en la guerra 

como en el momento preciso de la partitura, ése que en la interpretación de la 

Obertura 1812 solía suprimirse –como indica Enrique- por falta de precisión. El 

músico-militar solucionaría este problema. Se trata de la correspondencia de la 

realidad del  momento (la guerra) con la representación de ésta en la música 

con la Obertura 1812 con “variaciones” que proponía Enrique. 

Además, la Obertura 1812 estará asociada a los cañonazos que marquen la 

hora en la ciudad. Así, vemos:  

En eso sonaba, cada día, el cañonazo de las doce en la Fortaleza de Pedro y 

Pablo. -«Como en la Obertura 1812» -decía invariablemente Madame Christine… Y 

suena otro cañonazo, aquí, en la otra cara del planeta, disparado de lo alto de la 

Fortaleza de La Cabaña. -«Las nueve» -dice Enrique, despertándose: «Pon tu 

reloj en hora» (Carpentier, 2006c: 598). 

 

De este modo se marcará el paso del tiempo, al igual que encontraremos 

también la Obertura 1812 junto a las Grandes Pascuas rusas y las danzas del 

Príncipe Igor como la banda sonora del momento (y de la novela, junto a La 

consagración de la primavera). 

 

2.3. La Internacional de Pierre Degeyter en La consagración de la 

primavera carpenteriana y otras obras del autor 

Siguiendo con La consagración de la primavera carpenteriana, otra de las 

composiciones musicales que articularán tal novela será La Internacional. Canto 

revolucionario, es considerada himno de los trabajadores de todo el mundo, 

asociada sobre todo a los socialistas y comunistas. 
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La letra original fue escrita en francés por Eugène Pottier en 1871, y sería 

Pierre Degeyter quien le pusiera música en 1888. Sin embargo, de esta primera 

letra en francés encontraremos multitud de versiones –más o menos fieles a la 

original tanto en contenido como en extensión- en varios idiomas del mundo.  

La Internacional, como también el finale de la Novena Sinfonía, será 

símbolo de unión y hermandad entre los hombres, y de esta manera 

encontraremos a desconocidos que se unen como camaradas a través de este 

cántico. 

Precisamente esta cuestión podremos verla en La consagración de la 

primavera, donde encontraremos en el segundo capítulo a los combatientes de 

las Brigadas Internacionales cantando en armonía La Internacional en distintos 

idiomas. Paul Robenson comenzará en inglés e irá señalando a distintos grupos 

que la cantarán en alemán, italiano, francés, español e incluso habrá una 

intervención de un mulato guadalupano que, a pesar de no tener coro que lo 

siguiese, quiera mostrar su versión. Alejo Carpentier nos muestra fragmentos 

de este cántico en los distintos idiomas, hasta que finalmente todos se unen a 

coro cantando en el francés original, versión –al parecer- por todos conocida. 

Aunque, como veremos que pasa con la Novena Sinfonía de Beethoven, no 

siempre La Internacional tendrá tanta fuerza:  

París me recibe con una que otra Internacional. Pero no es ya la que tan 

triunfalmente hubiese sonado el 14 de julio del año pasado, en el gigantesco 

desfile que yo había contemplado con cierto pavor –lo reconozco-, llevada por 

Jean-Claude, desde las ventanas de un apartamento donde tuve la sorpresa de 

encontrarme con el poeta Robert Desnos y con un Picasso tan emocionado por 

el espectáculo de las masas en marcha que su rostro reflejaba turbación (…). La 

Internacional que ahora suena a veces en las calles, menos enérgica y briosa que 

antes, es la que se alza a ratos, más como eco que como afirmación, en las 

inciertas prolongaciones de un Frente Popular desmembrado, debilitado (y 

sépase que nada entiendo ni quiero entender de política) por su imposibilidad 

de cumplir ciertas promesas (Carpentier, 2006c: 537). 
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 Al igual que la Novena Sinfonía para el personaje de Los pasos perdidos, 

aquí La Internacional  ha dejado de cumplir las promesas que prometía, y por 

ello ambos personajes en sendas novelas se sentirán abatidos. 

Sin embargo, éstas no serán las únicas veces que escucharemos La 

Internacional entre las páginas de La consagración de la primavera. Aparecerá 

cantada por hombres mucho tiempo atrás, en un recuerdo de Vera de 1917, en 

Petrogrado. La oiremos como un “Magnificat cantado en nave de altas bóvedas, 

sobre el organum de la locomotora (…) rumbo a los Pirineos” (Carpentier, 2006c: 

470). Y se mostrará, igualmente, tocada en cabarets, propiciando la 

incomodidad e indignación por parte de algunos integrantes de la sala, como 

Enrique: 

Y acude Teresa, inquieta: «Pero… ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Si 

aún no ha terminado el show». -«Vámonos» -digo, tirándole más que poniéndole 

el abrigo de pieles sobre los hombros. Y, en el ascensor: «¿Sabes lo que acaba de 

tocarse aquí? ¡La Internacional!» -«¿Y qué?» -«La Internacional de Degeyter; la que 

nos cantó Paul Robenson en Benicassim; la que fue coreada, en veinte idiomas, 

por los combatientes de las Brigadas Internacionales». -«¿Y qué?» -«La 

Internacional. El título lo dice todo». -«¿Y qué?» -«Que eso, carajo, no es para que 

se baile en un cabaret» (…) «Hay en todo esto una frivolidad, una novelería, 

que me indignan. Además, veo mal agüero en ello (…)» (Carpentier, 2006c: 646-

647). 

 

 “«Para saber  lo que significa La Internacional es necesario haber conocido 

el hambre, la explotación, la miseria, el desempleo»” (Carpentier, 2006c: 647), le 

dirá Enrique a Teresa, quien le recriminará que precisamente él no ha pasado 

demasiada hambre ni miserias, a pesar de que cantara La Internacional en 

España. Y la frivolidad no se dará solamente con la interpretación de La 

Internacional  como parte  del  show  del  cabaret sino que continuará cuando, 
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tras la rabia que Enrique sienta por ello, Teresa, para paliarlo, le diga que ya 

que no va a poner una bomba en el cabaret, podrían acostarse juntos. Será un 

acto frívolo, sin pasión, acometido por no tener algo mejor que hacer 

–profundizaremos sobre este hecho en el capítulo 6, sobre “Ritmo y tempo”-.  

 Además, Teresa recordará a Enrique que él se encuentra entre los dos 

mundos, y que la burguesía no le es ajena: “«Te dices comunista, pero no 

militas. Te exasperas porque ahora se toca La Internacional en el Rainbow-Room, 

pero no haces nada para que La Internacional se cante en todo el mundo. Hijo de 

burgueses, aborreces a los burgueses, pero estás terminando una carrera que te 

destinará a trabajar para los burgueses (…)»” (Carpentier, 2006c: 649). Es la 

mostración para Enrique de lo que él ya sabía, la puesta en manifiesto de una 

verdad  incómoda, y es que a pesar de no querer  ser  burgués, lo es en parte, en 

un punto medio entre éste y el proletario, sin pertenecer realmente a ninguna 

de las dos partes. “«Por eso es por lo que no soy nada»” (Carpentier, 2006c: 

647), pensará Enrique. 

 La Internacional aparecerá también en El recurso del método, cuando nos 

encontremos con la muerte de Henri Christophe. Esta muerte relacionaría la 

novela con El reino de este mundo, donde aparece el tirano en su gobierno y 

declive hasta el momento de su muerte. En El recurso del método nos 

sumergiremos en el proceso de la muerte de Christophe y podremos ver cómo 

ésta alegra a la población, que incluso canta cuando ve su cadáver por las calles:  

Y parece que están arrastrando el Cadáver –el enorme Cadáver- por las 

calles. Lo vieron los del barrio de San José –tirado en un camión, rebotándole el 

cráneo sobre el adoquinado. Ahora, al ir hacia el centro cantando el Himno 

Patrio, el Himno de los Libertadores, La Marsellesa, y algo de La Internacional 

que surge de pronto, inesperadamente, a la luz del día, entonada en coro… 

(Carpentier, 2006c: 262). 
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 Además, aparecerá el encargo en la editora de música Francis Salabert, 

de París, que “había recibido un pedido de mil ejemplares de La Internacional 

que ya se cantaba, allá con la letra traducida al español, recién publicada en 

México por una revista” (Carpentier, 2006c: 320-321). 

Al contrario sucederá en Écue-Yamba-Ó, donde veremos que los presos 

políticos desconocen, sin embargo, el himno asociado a los socialistas y 

comunistas: “Con los «comunistas» la cosa cambiaba. Muchos desconocían la 

Internacional e ignoraban hasta el significado del término «materialismo 

histórico», pero como los expertos habían declarado que pretendían imponer el 

régimen soviético, padecían los rigores de una cárcel-lotería preventiva” 

(Carpentier, 2006a: 180). En este caso no importaba si realmente los 

encarcelados estaban contra el régimen, simplemente  con  haber encontrado 

“en sus casas, después de un registro, algún volumen de cubierta roja (…) la 

situación se les complicaba” (Carpentier, 2006a: 180). 

Como se ha comprobado, La Internacional aparece como himno en La 

consagración de la primavera, casi como una banda sonora que articula la novela 

alternándose con La consagración de la primavera de Igor Stravinsky y la Obertura 

1812 de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, pero más allá de ello, aparece también como 

el canto que aúna al pueblo en El recurso del método, tras la muerte del tirano, 

como canto de hermandad; y no solamente esto sino que se nombra como algo 

que deberían conocer los comunistas –aunque no fuera así en ese caso- en Écue-

Yamba-Ó. Himno de unión, aúna a los trabajadores y los combatientes de las 

Brigadas Internacionales en sus momentos de integración y celebración. 

 

2.4. Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven en Los pasos perdidos  

de Alejo Carpentier 

Como se ha señalado anteriormente, una de las obras de especial 

relevancia en la narrativa de Alejo Carpentier será la Novena Sinfonía de 

Beethoven, que articulará Los pasos perdidos. 
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La Novena  de Beethoven es el canto a la hermandad entre los hombres41, 

ese hermanamiento entre pueblos del que hablara José Martí y que Carpentier 

asumió en su ideología y su escritura. Sin embargo, en la novela, en un 

principio, la Novena se nos presentará como el hastío que el protagonista tiene 

de Occidente, así como será evocadora de recuerdos no gratos. Por ello el 

protagonista evita escucharla, escapando de todo cuanto pueda hacer brotar en 

él sentimientos confusos y encontrados de tristeza, rabia, inquina y aversión. 

Cuando casi por casualidad se encuentre con ella al entrar en el teatro al 

inicio de la novela, al darse cuenta de que lo que allí se interpretaba era la 

Novena, se levantará disgustado y pensará: 

Cuando mejor dispuesto me encontraba para escuchar alguna música, 

luego de tanto ignorarla, tenía que brotar esto que ahora se hinchaba en 

crescendo a mis espaldas. Debía suponerlo, al ver entrar a los coristas al 

escenario. Pero también podía haberse tratado de un oratorio clásico. Porque de 

saber que era la Novena Sinfonía lo que presentaban los atriles, hubiera seguido 

de largo bajo el turbión. Si no toleraba ciertas músicas unidas al recuerdo de 

enfermedades de infancia, menos podía soportar el Freude, schöner Götterfunken, 

Tochter aus Elysium! que había esquivado, desde entonces, como quien aparta los 

ojos, durante años, de ciertos objetos evocadores de una muerte. Además, como 

muchos hombres de mi generación, aborrecía todo cuanto tuviera un aire 

«sublime» (Carpentier, 2006a: 493).  

 

Desprecia la Novena, la recibe con ironía y quiere apartarla lo más posible 

de su vida;  pero cuando finalmente se proponga no ignorarla eternamente y 

por fin vuelva a escucharla (cosa que ocurrirá ya en la selva y a través de un 

                                                 
41 Cabría señalar la preocupación de Beethoven por este tema, ya que si en la Novena se proclama esa 
hermandad entre los hombres, ya en la Tercera este tema estaba presente, puesto que, como se ha 
señalado, el compositor tuvo la intención de dedicar esta sinfonía a Napoleón Bonaparte, al pensar en éste 
como el guía que conduciría a la humanidad hacia la libertad, igualdad y fraternidad, como postulaban los 
principios de la Revolución Francesa. Igualmente, podríamos señalar aquí otro tema que suele darse en la 
narrativa de Carpentier, y no es solamente el del hermanamiento y fraternidad sino el de la caída del héroe 
y la transformación de éste en un tirano, que puede verse claramente, entre otras obras, en El recurso del 
método, El reino de este mundo o El siglo de las luces. 
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aparato de radio en el que se encuentra casi de forma casual con la Novena 

Sinfonía42), terminará pensando que le “aburre, de pronto, esta Novena Sinfonía 

con sus promesas incumplidas (…)” (Carpentier, 2006a: 580). Es el hastío, la 

claudicación ante esa sociedad en que no se da la alegría y hermandad de los 

hombres tan fervientemente prometida por los versos de Schiller. 

Empero, con su viaje a la selva y en su desarrollo personal hasta el final 

de la novela, se asentará en él la idea del hermanamiento y contribuirá al 

mestizaje de las razas al unirse a Rosario en “una gozosa confluencia de sangres 

que se encontraron” (Carpentier, 2006a: 636), en una “sintaxis de nuestros 

cuerpos” (Carpentier, 2006a: 640) que es la idea de la Conquista mejorada, ya 

que no se destruye al conquistado sino que se une a él.  

Pero no hay que olvidar que también es la repetición, pues ya su padre 

había realizado la misma simbiosis al unirse a su madre y concebir un hijo, ese 

niño hispanoamericano que es él y que ha llevado, durante la mayor parte de su 

existencia43 una vida occidental, olvidando su origen ecuménico y sincrético 

racial.  

Por eso la historia debe repetirse, para tomar conciencia y poder cambiar 

lo que sea susceptible de cambio, mejorando lo presente para proyectar esa 

mejora hacia el futuro. Así, el hermanamiento entre razas, la fraternidad 

universal del hombre que propugna la Novena Sinfonía -y, antes que ella, la Oda 

                                                 
42 Podríamos incluso pensar que de algún modo la sinfonía “persiguiera” al protagonista, como una 
especie de composición en técnica contrapuntística entre lo que sería el sujeto y la respuesta de una fuga, 
o como esos encuentros casuales que son “lo menos casual en nuestras vidas” (Cortázar, 2005: 49) que 
diría Julio Cortázar. 
 
43 Tras la muerte de la madre, cuando él aún era un niño, el padre del protagonista –ensombrecido por la 
viudez- decidió marchar a América del Norte, y así alejarse ambos de los recuerdos y las resonancias que 
pudieran darse en el entorno donde habían vivido felizmente con quien ya no estaba. Fue entonces cuando 
su padre comenzó a hablarle de la Novena Sinfonía. “[P]or la viudez, amargado por una soledad que no 
sabía hallar remedios en la calle, mi padre había roto con cuanto le atara a la ciudad cálida y bulliciosa de 
mi nacimiento, marchando a América del Norte, donde volvió a iniciar su comercio con una escasa 
fortuna. (…) Fue entonces cuando comenzó a hablarme de (…) la Novena Sinfonía” (Carpentier, 2006a: 
570). 
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a la alegría de Schiller en la que se basa el coro final que compuso Beethoven44-

sería posible. Porque, como dijo Carpentier, “yo creo en la fecundidad 

intelectual de los mestizajes”45, y, con ella, en el enriquecimiento de la especie 

humana mediante éstos. 

 Por otra parte, no hay que olvidar que la Novena Sinfonía no es solamente  

esa Oda final que nos habla del hermanamiento de los hombres y la alegría, sino 

que la Novena es mucho más. Entre otras cosas, la Novena es innovación: su 

novedad más sorprendente fue precisamente la inclusión del coro y de las voces 

solistas en el finale; el propio Beethoven se cuestionó y planteó la incongruencia 

que suponía introducir voces como culminación de una extensa sinfonía 

instrumental y, de hecho, tardó treinta años en tomar esta decisión.  

El compositor alemán había pensado en otras ocasiones sobre componer 

un tema musical basado en la Oda a la alegría de Schiller, pero la decisión de 

escribir un finale coral sobre este texto como culmen de la Novena Sinfonía fue lo 

que le llevó todo ese largo tiempo. Finalmente lo hizo y este finale de la Novena 

se ha convertido, indiscutiblemente, en una de las secciones más aclamadas, 

conocidas y admiradas de la Historia de la Música.  

Donald J. Grout y Claude V. Palisca exponen esta cuestión en Historia de 

la música occidental, 2 (2001a), donde señalan:  

la decisión de escribir un finale coral sobre este texto para la Novena 

sinfonía [sic.] no la tomó hasta treinta años después. Resulta significativo el 

hecho de que al elegir las estrofas que utilizaría, Beethoven escogiera, por sus 

ideales éticos, las que subrayan dos ideas: la fraternidad universal del hombre 

expresada a través de la alegría y su fundamento en el amor de un padre 

                                                 
44 No hay que olvidar que, además de las iniciales relaciones entre la Novena Sinfonía de Beethoven y sus 
ideas de hermandad, precisamente sería este coro final al que aludimos el que llegaría a ser elegido siglos 
después –ya en el siglo XX- como himno europeo por la alianza entre naciones, lo cual reafirma de nuevo 
la idea de unión y hermandad entre los hombres que desde un inicio llevara implícito culturalmente. 
 
45 Véase la entrevista en el programa A fondo. RTVE. (1977), donde el autor hace esta declaración. De 
igual manera, ésta será una idea que expresará en innumerables ocasiones y en diversos textos, de forma 
más o menos explícita pero siempre reconocible. 
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celestial eterno. Beethoven se vio perturbado por la aparente incongruencia de 

introducir voces como culminación de una extensa sinfonía instrumental. Su 

solución a esta dificultad estética determinó la forma desusada del último 

movimiento (Grout / Palisca, 2001a: 727). 

 

 Además, en Los pasos perdidos no solamente la Novena tendrá un papel 

fundamental en el desarrollo del personaje y de la novela, sino que hasta 

aparecerán descritos en varias ocasiones algunos pasajes de ésta, 

fundamentalmente en el capítulo III donde, incluso, la Novena funcionará como 

evocadora de recuerdos para el personaje que, mientras la escucha, rememora 

lo que han sido las distintas etapas de toda su vida anterior. 

  

2.5. Tercera Sinfonía de Ludwig van Beethoven en El acoso de Alejo 

Carpentier 

La Tercera Sinfonía de Beethoven, conocida como la Heroica, se articula 

precisamente sobre el tema del héroe. Como indican Donald J. Grout y Claude 

V. Palisca en Historia de la música occidental, 2 (2001a), ésta en un principio fue 

pensada como alabanza y dedicada a Napoleón Bonaparte, personaje al que 

Beethoven admiraba; sin embargo, posteriormente se produjo una decepción al 

proclamarse Napoleón emperador, por lo que Beethoven decidiría cambiar la 

dedicatoria. De este modo, finalmente la dedicaría en agradecimiento al 

príncipe de Lobkowitz, quien fuera su mecenas, a quien por otra parte brindaría 

también su Quinta y Sexta Sinfonía. 

Hay pruebas de que Beethoven tenía la intención de dedicar la sinfonía a 

Napoleón, al que admiraba como el héroe que habría de conducir a la 

humanidad hacia una nueva era de libertad, igualdad y fraternidad; sin 

embargo, el director de orquesta Ferdinand Ries asegura que cuando Beethoven 

se enteró de que Napoleón se había hecho proclamar emperador (en mayo de 

1804), en su decepción de descubrir que su ídolo era otro ambicioso ser humano 
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en vías de convertirse en tirano, desgarró airadamente la portada que contenía 

la dedicatoria. Probablemente este relato sea una exageración, aunque en la 

portada de la propia partitura de Beethoven, que se conserva, se lee en un 

principio “Sinfonía grande intitolata Bonaparte” (“Gran sinfonía intitulada 

Bonaparte”), título que corrigió por el de “Geschrieben auf Bonaparte” 

(“compuesta sobre Bonaparte”). A pesar de todo, el 26 de agosto de 1804, 

Beethoven escribió a sus editores Breitkopf & Härtel lo siguiente: “El nombre de 

la sinfonía es, en realidad, Bonaparte…”. Cuando se publicó esta obra por vez 

primera en Viena en 1806, llevaba el título de “Sinfonia Eroica… composta per 

festeggiare il sovvenire di un grand Uomo” (“Sinfonía heroica… compuesta 

para celebrar la memoria de un gran hombre”) (Grout / Palisca, 2001a: 710). 

 

En la Tercera Sinfonía de Beethoven, “un tema parece surgir de otro en 

una evolución dinámica que no deja de crecer y que pasa de un clímax a otro, 

con una fuerza de máxima inevitabilidad hasta el final” (Grout / Palisca, 1995: 

646)46. Es esa persecución que también podremos observar como si fuera un 

espejo de la propia obra musical en el personaje perseguido de El acoso.  

El título de la obra y su dedicatoria será precisamente lo que dé 

comienzo al relato de Alejo Carpentier, partiendo de ahí para el hábil 

contrapunto a lo largo de éste entre la audición de la Tercera Sinfonía por parte 

de los espectadores al concierto y la lectura de la Biografía de Beethoven por 

parte del taquillero del teatro. 

Empero, si bien la Heroica se basa en el tema de la exaltación del héroe, 

en El acoso este héroe será desterrado, casi un anti-héroe, donde no se dará el 

triunfo sino el trágico final. Como se ha señalado anteriormente, el tema 

principal de la Tercera Sinfonía se trata como una dramatis persona, luchando, 

siendo combatido y sometido pero con el triunfo final. Algo similar sucede en 

                                                 
46 Utilizamos diferentes ediciones ya que hay fragmentos de texto que no aparecen en la versión posterior 
de 2001. 
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El acoso, donde sin embargo no encontraremos la victoria sino la tragedia sin 

remisión. 

Como ocurría con la Novena Sinfonía en Los pasos perdidos, en El acoso 

observamos igualmente que no solamente se menciona la obra musical sino que 

se describen pasajes o momentos de la Heroica. Incluso podemos verlo en 

ocasiones gráficamente, puesto que las partes que el taquillero vaya leyendo 

sobre la obra aparecerán marcadas en El acoso con letra cursiva. 

De hecho, el inicio de El acoso comenzará con la dedicatoria del 

manuscrito de la Tercera Sinfonía que está leyendo el taquillero mientras se 

produce el revuelo en el teatro propiciado por el descanso en mitad del 

concierto:  

Sinfonía Eroica, composta per festegiare il souvenire di un grand’ Uomo, e 

dedicata a Sua Altezza Serenissima il Principe di Lobkowitz, da Luigi Van Beethoven, 

op. 53, Nº III delle Sinfonie… Y fue el portazo que le quebró, en un sobresalto, el 

pueril orgullo de haber entendido aquel texto. Luego de barrerle la cabeza, los 

flecos de la cortina roja volvieron a su lugar, doblando varias páginas al libro 

(Carpentier, 2006a: 849). 

 

 Además, el taquillero (quien en este momento del inicio de la novela no 

sabemos que es tal, sino que en ella se presenta a alguien que está viviendo todo 

lo narrado pero sin saber específicamente quién es), al haberle interrumpido la 

lectura, asociará las ideas de sordera con “el Sordo” (Carpentier, 2006a: 849) por 

antonomasia, es decir, con Beethoven, autor de la Sinfonía que se estaba 

interpretando dentro y protagonista de la Biografía que estaba leyendo el 

personaje. 

 Y se indica: “En aquellos días oculta a los hombres su enfermedad; vive a solas 

con sus demonios: el amor herido, la esperanza y el dolor” (Carpentier, 2006a: 851). 

Beethoven, atormentado, vivirá su enfermedad en soledad, y las relaciones 
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sociales le estarán vedadas por este motivo: la imposibilidad de comunicarse al 

haberse quedado sordo y la desesperación derivada de ello. Señalan Donald J. 

Grout y Claude V. Palisca en Historia de la música occidental, 2 que “[e]s posible 

que la «melancolía» e insociabilidad de Beethoven se debiese a su sordera. Ésta, 

la más horrenda de todas las aflicciones para un músico, comenzó a 

manifestarse ya en 1796 y empeoró de continuo hasta hacerse prácticamente 

total hacia 1820” (Grout / Palisca, 2001a: 697). 

 Existen referencias sobre una carta conocida posteriormente como el 

Testamento de Heiligenstadt donde Beethoven se dirigía a sus hermanos para que 

lo leyeran tras su muerte donde confesaba:  

Debo vivir casi solo, como alguien que ha sido proscrito, y sólo puedo 

mezclarme con la sociedad en la medida en que las auténticas necesidades lo 

exijan. Cuando me acerco a la gente se apodera de mí un terror ardiente y temo 

hallarme expuesto al peligro de que pueda advertirse mi estado. Así ha 

ocurrido durante los últimos meses que pasé en el campo…; qué humillación 

fue para mí el que alguien situado junto a mí oyese una flauta lejana y yo no 

oyera nada, o alguien oyera cantar a un pastor y una vez más yo no oyese nada. 

Esta clase de incidentes me llevaron a la desesperación; un poco más y hubiese 

puesto fin a mi vida; sólo mi arte hizo que me abstuviese de ello. ¡Ah!, me 

pareció imposible abandonar el mundo sin haber expresado todo cuanto sentía 

en mi interior… (Forbes, 1967a: 304-305)47. 

 

 En La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX (1988), Enrico 

Fubini expone que Hoffman afirmaba que “la música es encantamiento, es 

ensoñación, es nostalgia de lo infinito” (Fubini, 1988: 282), y precisamente ella 

es la que salvó a Beethoven de la locura total tras su irreversible sordera. 

  Entre los pasajes que se refieren a la Tercera Sinfonía, nos encontraremos 

con dos muy similares. En el capítulo II se nos describirá:  

                                                 
47 Los subrayados aparecen en el texto original. 
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Y hay algo de trompeta llamando al Juicio Final en eso que vuelve a 

sonar en el edificio moderno (…). Son como varias piezas grabadas en sucesión, 

puesto que se siguen –siendo distintas- en un mismo orden. Primero es algo 

muy confuso, donde se oyen como toques de corneta –un tema de marcha 

militar que no acaba de serlo. Luego viene lo triste, lo lento, lo monótono. 

Después, hay una danza muy alegre. Pero la interrumpe un nuevo toque militar 

que no acaba, sin embargo, de ser militar del todo: algo como las llamadas que 

se escuchaban en ese documental, tan ridículo, de los nobles franceses que, 

antes de cazar, oían misa con sus jaurías bendecidas, mientras los monteros 

enlevitados tocaban unos instrumentos que parecían grandes volutas de cobre. 

Y se terminaba siempre con la música a saltitos –con algo de esos juguetes de 

niños muy chicos, que, por el movimiento contrariado de varitas paralelas, 

ponen dos muñecos a descargar martillos, alternativamente, sobre un mazo-, 

seguida de unos valses quebrados, que iban a parar a algo majestuoso y grande, 

con trompetas, con metales de banda, como los que sonaban en Sancti-Spíritus, 

cerca de la sastrería, en noches de retreta. Y luego ese alboroto final, con sus 

trompetas de caza otra vez… (Carpentier, 2006a: 886). 

 

 Esta primera audición se dará a través del gramófono que alguien había 

comprado, “de ingrato sonido, [que] no hace sino tocar y tocar la misma 

música, echando a veces la aguja atrás” (Carpentier, 2006a: 886). Más 

resumidamente, en el inicio del tercer y último capítulo, nos encontraremos con 

el relato en donde se nos explica: 

…y los músicos con esos instrumentos que parecen grandes resortes 

terminaron de tocar su música de jaurías bendecidas, su misa de cazadores; 

luego el silencio, tantas veces escuchado en las terribles soledades del Mirador 

(…); tras de una pausa, es la otra música, la música a saltitos, con algo de esos 

juguetes de niños muy chicos que por el movimiento de las varitas paralelas 

ponen dos muñecos a descargar martillos, alternativamente, sobre un mazo; 

ahora vendrán los valses quebrados, los gorjeos de flautas, y serán las 

trompetas, las largar trompetas, como las embocaban los ángeles dorados en el 

órgano de la catedral de mi primera comunión (Carpentier, 2006a: 929). 



                      Obras relevantes de la Historia de la Música en las novelas carpenterianas 
 

101 
 

 

 Como se observa, las descripciones hacen alusión al mismo pasaje, 

recordado una y otra vez por el personaje perseguido. La descripción es 

prácticamente idéntica excepto por algunas variaciones, algún recuerdo 

intercalado, una forma de síntesis en la narración. Sin embargo, en esta ocasión 

la audición se dará en el teatro, mientras espera a salir intentando no ser 

descubierto. De hecho, se hará alusión a que tras esta música final “todos 

aplaudirán y se encenderán las luces, todas las luces; y habrá que salir por una 

de las Cinco Puertas; tres atrás de mí, que serán como una sola; dos hacia el 

parque, que serán como una sola; ellos, los dos, esperarán afuera, fumando, con 

las manos atentas. Salir envuelto en gente; poner cuerpos alrededor de mi 

cuerpo” (Carpentier, 2006a: 929). El acosado anticipa lo que va a suceder 

cuando acabe la música y piensa en la mejor forma de escapar del teatro, entre 

el gentío. 

 Y se cita en la novela un pasaje de la Heroica, de nuevo: 

Luego de ese prodigioso Scherzo, con sus torbellinos y sus armas, es el Final, 

canto de júbilo y de libertad, con sus fiestas y sus danzas, sus marchas exaltantes y sus 

risas, y las ricas volutas de sus variaciones. Y he aquí que, en su medio, reaparece la 

Muerte, que es el más allá de la Victoria. Mas, otra vez, la Victoria la rechaza. Y la voz 

de la Muerte se ahoga bajo los clamores del júbilo… (Carpentier, 2006a: 932). 

 

 Tras esta aparición de la Muerte en la Tercera Sinfonía, que fracasa frente 

a la Victoria, se dará, por otra parte, el final de la obra narrativa –El acoso- con la 

muerte del protagonista. Muerte frente a muerte que, si bien en la obra musical 

debe sucumbir, en la narrativa sale victoriosa. 
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2.6. Montezuma de Antonio Vivaldi en Concierto barroco de Alejo 

Carpentier 

De entre las óperas aludidas en la obra de Alejo Carpentier, especial 

relevancia tendrá Montezuma, de Antonio Vivaldi, en Concierto barroco. Esta 

ópera presenta la curiosidad de que su argumento trate sobre un tema indiano  

–la conquista de México, poco usual en la época- así como el hecho de que, a 

pesar de estar basado en la biografía del emperador azteca Montezuma48, en la 

ópera se trueque el final para que no sea tan trágico. 

Como bien indica Antonio Fernández Ferrer en el Estudio preliminar a 

Concierto barroco para la editorial Akal, Roland de Candé -musicólogo amigo de 

Alejo Carpentier- mencionaba en un estudio sobre Vivaldi dicha ópera, casi 

desconocida en ese tiempo, y añadía el interés que el escritor cubano tenía en 

poder conseguir la partitura. Asimismo, añade que –según contaba el propio 

Alejo Carpentier- este dato llegó hasta él debido a que “Francesco Malipiero, 

compositor y musicólogo veneciano, ilustre editor de Monteverdi y Vivaldi, le 

comentó, de pasada, que el compositor de Las cuatro estaciones (…) lo había sido 

también de una ópera entonces perdida de la que sólo podía rastrearse poco 

más que el título: Motezuma” (Fernández Ferrer, 2011: 6). Y él, por supuesto, no 

pudo dejar de indagar sobre dicha composición aludida. Sin embargo, su amigo 

Roland de Candé tuvo que decirle que a lo máximo que podría aspirar sería a 

conseguir el libreto, pues la partitura llevaba siglos perdida.  

Sin embargo -señala igualmente Fernández Ferrer-, en Concierto barroco, 

gracias a la maestría de Alejo Carpentier, podemos “escuchar con nuestros ojos 

lectores una perdida música callada” (Fernández Ferrer, 2011: 38), si bien 

muchos años después (en 2002) la partitura aparecería casi milagrosamente  

–cuestión a la que atenderemos más adelante y que, evidentemente, Carpentier 

no podía imaginar-.  

                                                 
48 Encontraremos el nombre del emperador azteca con distintas grafías. Así, los críticos se refieren a él 
como “Montezuma”, “Motezuma” o “Moctezuma” indistintamente. Elegimos la primera grafía por ser la 
que se presenta en Concierto barroco, de Alejo Carpentier, si bien en el libreto de Antonio Vivaldi –que 
aparece reproducido al final de la propia novela del cubano- lo encontramos como “Motezuma”. 
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La mencionada ópera relata un episodio de la vida del emperador 

Montezuma, apresado por Hernán Cortés. Si en el hecho real Montezuma acaba 

muriendo, en la ópera, siguiendo las costumbres del momento, el final se torna 

feliz. La hija de Montezuma y Ramiro, el hermano de Hernán Cortés (llamado 

Fernando en la ópera) se casan, y este sacramento se convierte en el “sacrificio” 

que el oráculo preveía. Montezuma y Hernán Cortés harán las paces. Este 

último volverá con gloria a su patria mientras que Ramiro se quedará 

gobernando en nombre de la corona en México, aunado en matrimonio con 

Teutile, la hija del emperador azteca. 

Precisamente el Amo, uno de los protagonistas de Concierto barroco, 

decidirá disfrazarse de Montezuma cuando vaya al carnaval con su criado 

Filomeno que, por ser negro, pensará que no necesitaba disfraz frente a tantas 

caras blancas. En la taberna el Amo se encontrará con el Fraile Pelirrojo, quien le 

preguntará si se ha disfrazado de inca, explicando éste que iba del mexicano 

Montezuma. Cuando el Amo le cuente la historia del emperador azteca, el 

Fraile concluirá que tal era un buen asunto para una ópera –y volverá a 

preguntarle sobre ella en posteriores ocasiones por no haberla oído del todo 

bien entre el ruido de la gente-. Más tarde conoceremos que este Fraile Pelirrojo 

era en realidad Antonio Vivaldi, quien, efectivamente, compuso una ópera 

sobre el personaje mencionado. 

Esta ópera, por su parte, aparecerá representada también en el texto de 

Concierto barroco, donde en el capítulo VII nos encontraremos bajo la batuta de 

Antonio Vivaldi su interpretación. El Amo y Filomeno irán a presenciarla y, 

durante la representación, la comentarán. Aparecerá el personaje de Teutile, 

quien en la ópera es una mujer, y el Amo mostrará su turbación e indignación 

ante ello: “esto es grandísimo disparate (…). Teutile era general de los ejércitos 

de Montezuma” (Carpentier, 2006b: 166), “¿hay que aceptar, decididamente, 

que es hembra y no varón?” (Carpentier, 2006b: 169). Hablarán sobre las 

licencias del argumento y el hecho de que Teutile, en la ópera, quisiera casarse 

con Ramiro, el hermano menor de Hernán Cortés, así como de la cuestión de 
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que ambos papeles fueran representados por mujeres: “«Otra que se acuesta 

con Su Alteza el Príncipe de Darmstadt» -insinúa el negro. -«Pero… ¿aquí todo 

el mundo se acuesta con todo el mundo?» -pregunta el indiano, escandalizado” 

(Carpentier, 2006b: 167). 

Sin embargo, el pasaje en el que se representa el incendio de la flota 

azteca sí será del agrado del Amo, quien se entusiasmará y gritará: “«¡Bravo! 

¡Bravo! (…) ¡Así fue! ¡Así fue!»” (Carpentier, 2006b: 170). La incomprensión y 

crispación vendrán de nuevo cuando aparezca el fragmento de creación de 

Antonio Vivaldi en el que Hernán Cortés perdona a sus enemigos y se celebra 

la boda de Teutile y Ramiro -en lugar de que ésta sea inmolada-, mientras que 

Montezuma jura fidelidad al Rey de España.  

El Amo atosigará a Antonio Vivaldi acusando la falsedad de su 

argumento, pero él se defenderá diciendo que Alvise Giusti, el autor del libreto, 

había estudiado la crónica de Solís, y que en ella se hablaba de una emperatriz y 

de que dos o tres hijas de Montezuma se casaron con españoles, por lo que su 

argumento no era tan ficticio como el Amo lo planteaba.  

El Amo precisará a Antonio Vivaldi que Montezuma fue lapidado, pero 

el músico le rebatirá que tal final era demasiado drástico para una ópera. 

También se evadirá del hecho de que La Malinche no aparezca en su obra, 

argumentando que fue una traidora y los traidores no gustan al público. Tras la 

discusión entre ambos por si el tema se ajustaba más o menos a la Historia, 

Antonio Vivaldi les dirá al Amo y Filomeno que sentía que no les hubiera 

gustado su ópera, mientras la Signora Pircher (Teutile) y la Signora Zanuchi 

(Ramiro) se felicitaban entre ellas por lo bien que habían cantado, algo que  

–según Filomeno- era totalmente cierto (no había que confundir la técnica con 

las licencias del argumento). 

A diferencia de lo que ocurría en El recurso del método, donde las nuevas 

óperas eran menos entendidas por aquellos que se ajustaban más al modelo 

tradicional, en este caso la incomprensión viene dada por el hecho de que se 
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realicen cambios sobre hechos relevantes dentro de la Historia del emperador 

Montezuma, que suponen la crispación de aquellos que la conocen. Las 

circunstancias son distintas pero ambas suponen el no entendimiento por 

aquellos que asisten a la representación operística. 

Aunque evidentemente Alejo Carpentier no podía sospecharlo, en el año 

2002 la partitura de Vivaldi, Montezuma, fue encontrada entre los documentos 

del archivo de la librería de la Singakademie de Berlín49. Este archivo había sido 

saqueado tras la Segunda Guerra Mundial por el Ejército Rojo y llevada a la 

Unión Soviética. El archivo acabó en Kiev, donde el musicólogo Steffen Voss 

descubrió la partitura de esta ópera –si bien no estaba completa-. Tras ello, en 

2005, y tras los arreglos de Federico Maria Sardelli, se procedió a su 

interpretación –cosa que no había sucedido desde el siglo XVIII- como versión 

de concierto en el Concert Hall De Doelen de Rotterdam, y ese mismo año se 

produjo su estreno mundial formando parte de la programación del 

Altstadtherbst Kulturfestival de Düsseldorf. Desde ese momento se ha seguido 

representando en otros lugares del mundo, entre ellos Italia, e incluso se ha 

realizado una grabación actual por el prestigioso sello Deutsche Grammophon. 

De este modo se aúnan las representaciones actuales con aquella que Alejo 

Carpentier mostrara en su novela bajo la propia batuta de Antonio Vivaldi50. 

 

 
                                                 
49 A este hallazgo hace mención igualmente Antonio Fernández Ferrer en el Estudio preliminar  a 
Concierto barroco. Para más información, véase Fernández Ferrer, A. (2011): Estudio preliminar, en 
Carpentier, A. (2011): Concierto barroco. Madrid. Akal.p.7. 
 
50 Para profundizar sobre este tema del “descubrimiento” de Montezuma de Vivaldi y sus distintas 
representaciones véase Polzonetti, P. (2011): Italian Opera in the Age of American Revolution. UK: 
Cambridge University Press; así como Voss, S. (2008): “Antonio Vivaldi’s dramma per musica 
Motezuma”, en Talbot, M. (ed.) (2008): Vivaldi, “Motezuma” and the Opera Seria: Essays on a Newly 
Discovered Work and its Background. Turnhout: Brepols, la programación oficial del Altstadtherbst 
Kulturfestival de Düsseldorf  de 2005 (http://www.duesseldorf-festival.de/event/motezuma-rv-723/) 
[consultado el 15 de junio de 2016], el programa de mano del XLIII Festival Internacional Cervantino 
(http://www.festivalcervantino.gob.mx/wp-content/uploads/programa-de-
mano/MotezumaModoAntiquo_interiores.pdf [consultado el 15 de junio de 2016]) y la nota de prensa del 
periódico Deutsche Welle recuperada en el enlace http://www.dw.com/es/moctezuma-emperador-en-
d%C3%BCsseldorf/a-1717671) [consultado el 15 de junio de 2016]. 
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2.7. Óperas 

La ópera será un género que estará presente a través de varias de las 

novelas de Alejo Carpentier. Aparte de Montezuma de Antonio Vivaldi del que 

ya hemos dado cuenta anteriormente, nos encontraremos con otras muchas 

cuestiones relevantes. 

Ya en El recurso del método veremos a Ofelia -la hija del Primer 

Magistrado- asistiendo o queriendo asistir a varias de ellas, como a la 

temporada wagneriana: 

Quería asistir a la temporada wagneriana de Bayreuth que, el martes 

próximo, se iniciaría con Tristán e Isolda. -«Oeuvre sublime!» -exclamó el 

Académico, dándose a tararear el tema del Preludio, con gestos de quien dirige 

una orquesta invisible. Habló luego de la sobrehumana voluptuosidad del 

segundo acto, del gran solo de corno inglés del tercero, de la progresión 

cromática, paroxística, casi cruel en la intensidad de su ascenso, del Liebestod, 

preguntando a mi hija si le sería grato ser recibida en la Villa Wahnfried 

(Carpentier, 2006c: 29). 

 

Se observa, como suele ser habitual en Alejo Carpentier, que uno de los 

personajes –el Académico- describe varios pasajes de la obra, anticipando lo que 

será el visionado de la ópera para Ofelia. La música cobra notable presencia a 

través de las descripciones, pues normalmente no sólo aparecen las obras 

mencionadas sino que con asiduidad se nos hace penetrar en ella a través de 

varios de sus pasajes. Es una manera de inmiscuirnos, de incluirnos, de llegar 

casi incluso a la audición a través de las descripciones verbales de los 

fragmentos de la obra que se pretenden mostrar. 

No solamente Ofelia sino también su padre, el Primer Magistrado, 

asistirá a la ópera, y con él podremos ver un Peleas y Melisenda de Claude 

Debussy en el que, impaciente, el Primer Magistrado preguntará si no hay 

obertura, mientras que el Académico -su acompañante- le dirá que también 
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Aida -de Giuseppe Verdi- y Fausto -de Charles Gounod- comienzan de igual 

manera, tenuemente, como quien no dice nada. El Primer Magistrado, a pesar 

de las buenas críticas hacia Peleas y Melisenda, pensará que él prefiere Carmen, La 

Traviata y Manon. También tendrá una opinión negativa hacia Sigfrido de 

Richard Wagner.  

Así podemos observar los gustos musicales de los personajes, que se van 

descifrando a través de las óperas que aprecian. El Académico, más propicio a 

las nuevas propuestas, y el Primer Magistrado, más tradicional. De hecho, el 

Primer Magistrado, en su decadencia (cuando ya no sea Primer Magistrado sino 

Ex-Primer Magistrado) seguirá asistiendo fiel a estos espectáculos que siempre 

le habían gustado, como una especie de ritual, aunque algunas se le 

distorsionasen: “Siempre aficionado al teatro lírico, le daba por vestirse de frac 

e ir a escuchar alguna Manón en la Ópera Comique, extrañándose de no ver a 

Mefistófeles en el acto de San Sulpicio. La acción de Carmen se le enredaba con 

la del Barbero, porque ambas ocurrían en Sevilla; confundía el final de La 

Traviata con el de La Bohème, porque, en fin, esa mujer muriendo, ahí, en brazos 

de su amante…” (Carpentier, 2006c: 330-331). 

Por otra parte –como pasaba anteriormente con el Tristán e Isolda que 

Ofelia quería ver-, tanto pasajes de Peleas y Melisenda como de Sigfrido serán 

descritos en la obra. De esta manera, vemos cómo se dice de la primera que 

tenía grandes admiradores pero, por otro lado, muchos otros que no la 

comprendían. La orquesta, en su inicio, parecía que no llegaba a tocar, y 

algunos se exasperaban esperando que el sonido llegase a producirse. Son las 

nuevas propuestas, las nuevas formas de hacer música alejadas de lo que se 

había realizado hasta el momento, que algunos no llegan a comprender. 

[A]lzó su batuta el director y una enorme orquesta que tenían ahí, a sus 

pies, empezó a no sonar. A no sonar, porque de ella se desprendía un 

murmullo, un estremecimiento, un cuchicheo de nota aquí, nota allá, que no 

llegaba a ser música. (…) Esos músicos (…) no acababan de hacer nada. 

Probaban sus lengüetas, sacaban la saliva de las trompas dando una media 
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vuelta al instrumento, hacían vibrar una cuerda, barrían el arpa con la punta de 

los dedos, sin llegar a concertarse en una segura melodía. Pequeño acento aquí, 

queja imperceptible allá, esbozo de temas, impulsos muertos al nacer, y arriba, 

en las tablas, dos personajes que, hablando-hablando, no se resolvían a cantar 

(Carpentier, 2006c: 40). 

 

No solamente le parecerá negativa la música sino también la puesta en 

escena, donde pensará que cae en el exceso desmesurado y la caricatura:  

Por muy bien cortado que esté un frac, puesto sobre el lomo de un 

yanqui parece siempre un frac de prestidigitador. Cuando saluda, de gran 

pechera y lazo blanco, parece que un conejo o una paloma le van a salir de la 

chistera. Las matronas de los 400 llevaban demasiados armiños, demasiadas 

tiaras, demasiadas mercancías de Tiffany (Carpentier, 2006c: 41). 

 

Si bien ésta es la impresión que Peleas y Melisenda causará en el Primer 

Magistrado, no mejor había sido la de Sigfrido, que le pareció totalmente 

aburrida. En una ocasión la recordaría en la guerra, mientras se encontraban en 

una cueva, pues ésta se le asemejaría a la gruta con bóvedas de fosforescencias 

que había visto en el Sigfrido. En ese momento, el Coronel Hoffmann intentaría 

cantar un pasaje, pero no acertaría con el alemán del leitmotiv del personaje, 

acercándose a éste de manera confusa por lo mucho bebido.   

Los gustos operísticos del Primer Magistrado seguirán presentes cuando 

piense en la posibilidad de asistir al estreno mundial de Madame Sans-Gêne de 

Umberto Giordano, y afirmará que a pesar de que Ofelia, su hija, crea que es 

inepto para la ópera -pues se había dormido viendo el Oro del Rin-, era sensible 

“a la coloratura de María Barrientos, a la magnífica energía lírica de Titta Rufo, 

a la pureza del timbre de los largos, sostenidos, increíbles calderones agudos de 

Caruso, voz de mágico prodigioso en cuerpo de tabernero napolitano” 

(Carpentier, 2006c: 121). 
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Veremos también cómo aparece la ópera adaptada a otros escenarios, 

pues nos encontraremos con parte de ella en una marcha militar en la que 

“Tannhäuser [es] llevada, para marcar el paso militar, en ritmo más apretado 

que el acostumbrado en teatros de ópera” (Carpentier, 2006c: 114).  

Aparte de estas óperas no entendidas por el Primer Magistrado, la 

ciudad se llenará de todo un repertorio al que éste estará encantado de asistir, 

contando entre ellas con Fausto de Charles Gounod, Carmen de Georges Bizet, El 

Barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini, La Traviata, Rigoletto y Aida de 

Giuseppe Verdi, La Favorita de Gaetano Donizetti, Martha de Friedrich von 

Flotow, Hamlet de Ambrosio Thomas y La Sonámbula de Vincenzo Bellini.  

También habrá un montaje de Tosca, de Giacomo Puccini, en el que 

ocurrirá algo imprevisto: al final del segundo acto, cuando Floria asesina a 

Scarpia, se escuchará una gran ovación persistente que provenía del público de 

las localidades de lo alto del teatro. Al no haber cantado aún para haber 

despertado tal ovación, quienes están sobre el escenario no sabrán qué hacer. Y 

entonces se oirán los gritos contra el gobierno: “«¡Mueran los esbirros! ¡Abajo 

Valverde!»” (Carpentier, 2006c: 201) y la policía tendrá que intervenir mientras 

la orquesta y los cantantes, confusos, abandonan tras un descenso rápido del 

telón. Al día siguiente el estreno de Andrea Chénier de Umberto Giordano se 

tendría que hacer bajo supervisión militar, lo que no impediría, sin embargo, 

que se escapase entre el público algún grito de “«¡Viva Robespierre»!” 

(Carpentier, 2006c: 202). Incluso se indica que el Primer Magistrado tuvo que 

cancelar el estreno de Siberia, también de Giordano, por estos motivos. Y lo 

mismo ocurriría con el final de temporada, que pasaría de la primera propuesta 

de Aida a Un baile de máscaras, para evitar mayores levantamientos. 

La ópera había pasado a ser un escenario donde se veían las 

representaciones de la tremenda realidad, y no se perdía ocasión en 

demostrarlo:  
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Toda ópera, ahora, promovía ovaciones, murmullos, siseos, 

exclamaciones, que tenían motivaciones muy ajenas a la calidad de la música o 

al acierto de una interpretación. Siempre eran aplaudidos los proscritos, los 

conspiradores, los regicidas, los trovadores, los rebeldes, los Hernani; siempre 

eran silbados los delatores, los alguaciles, los uscocos, los chivatos, los Spoletta 

(Carpentier, 2006c: 202). 

 

La ópera, siempre lugar social, lo era ahora más que nunca. Había 

pasado de ser un escenario donde se paseara la burguesía para relacionarse 

entre ella y mostrar sus grandes lujos y galas a ser el lugar de reivindicaciones 

por aquellos que pretendían cambiar la sociedad. 

Empero, la primera opción en que la ópera fuera lugar de mostración al 

mundo, relaciones sociales y ostentación también se advertirá en otras obras de 

Alejo Carpentier. Así, vemos cómo en Los pasos perdidos el protagonista 

innominado y Mouche asistirán a un espectáculo donde éste parecía estar más 

fuera que dentro del escenario:  

eran, en el público, los mismos rostros enrojecidos de gozo ante la 

función romántica; era la misma desatención ante lo que no cantaban las 

primeras figuras, y que, apenas salido de páginas muy sabidas, sólo servía de 

fondo melodioso a un vasto mecanismo de miradas intencionadas, de ojeadas 

vigilantes, cuchicheos detrás del abanico, risas ahogadas, noticias que iban y 

venían, discreteos, desdenes y fintas, juego cuyas reglas me eran desconocidas, 

pero que yo observaba con envidia de niño dejado fuera de un gran baile de 

disfraces (Carpentier, 2006a: 524). 

 

Este asistir a la ópera como excusa para la interrelación social lo veremos 

también en El recurso del método que veníamos tratando, no solamente en el 

hecho de que Ofelia y su padre –cada uno por su lado- asistan a la ópera por 

aparentar y por lo que de rasgo distintivo de las clases altas tenía más que por 
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el hecho de disfrutarla, sino también en este marco en el que la burguesía se 

manifiesta en los intermedios del espectáculo al relacionarse entre ella, de una 

forma que más pareciera de siglos pasados -como se menciona en Los pasos 

perdidos-, con ese aire rancio al tiempo que evocador de antaño. Esto se vería 

tanto en el público como en las escenografías que se muestran en ambas obras. 

En Los pasos perdidos nos encontraremos con que:  

Esta gran rotonda de terciopelo, con sus escotes generosos, el pañuelo de 

encajes entibiado entre los senos, las cabelleras profundas, el perfume a veces 

excesivo; ese escenario donde los cantantes perfilaban sus arias con las manos 

llevadas al corazón, en medio de una portentosa vegetación de telas colgadas; 

ese complejo de tradiciones, comportamientos, maneras de hacer, imposible ya 

de remozar en una gran capital moderna, era el mundo mágico del teatro, tal 

como pudo haberlo conocido mi ardiente y pálida bisabuela, la de ojos a la vez 

sensuales y velados, toda vestida de raso blanco (Carpentier, 2006a: 523-524). 

 

Mientras, por su parte, en El recurso del método se habla de “[a]quella 

aristocracia [que] era algo tan ficticio como el clima de la ópera que se 

representaba esta noche, con su fluctuante Medievo, sus ojivas de cualquier 

parte, sus muebles vagamente dinásticos, sus almenas sin flecha, sacados de 

una perpetua niebla, a gusto del decorador” (Carpentier, 2006c: 41). Es la 

sociedad de los nuevorricos51 que tanto veremos reflejada en las novelas de 

Alejo Carpentier, donde el aparentar es muchas veces más importante que el 

ser. 

Y, al mismo tiempo, es el escenario, ese escenario decorado para los 

gustos anticuados, repleto de adornos y excesos ostentosos. El escenario y el 

propio lugar donde acontecen las óperas en cuestión, el edificio. Así, nos 

encontraremos con descripciones que detallarán lo barroco y rococó de éstos y 

su decorado. En El recurso del método se habla sobre todo de las pinturas: “las 

magnificencias que habían fijado los más famosos pintores del mundo, 
                                                 
51 Mantenemos el término tal como lo expone Alejo Carpentier en sus obras. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

112 
 

mostrándole los oros y encarnados del foyer de la Ópera, la blancura de sílfides 

y de wallis, el empaque señorial de las amazonas en concurso hípico, los grises 

de catedrales llovidas” (Carpentier, 2006c: 99). En Los pasos perdidos, por su 

parte, la atención se fija más en la escultura y arquitectura con “la fachada del 

Segundo Imperio del teatro donde anoche (…) nos acogieran, bajo grandes 

arañas de cristal, los marmóreos drapeados de las Musas custodiadas por 

bustos de Meyerbeer, Donizetti, Rossini y Herold. Una escalera con curvas y 

floreo de rococó en el pasamano nos había conducido a la sala de terciopelos 

encarnados, con dentículos de oro al borde de los balcones” (Carpentier, 2006a: 

523). 

Y como escenario propicio para las óperas será considerada por el Primer 

Magistrado la propia ciudad de Roma, donde “cada plaza, cada bocacalle, era 

un escenario de ópera” (Carpentier, 2006c: 97). 

Sin embargo, no solamente se darán los alzamientos durante las 

representaciones en El recurso del método, sino que incluso nos encontraremos 

con la irrupción de lo que en principio parece un bombardeo, aunque tras el 

miedo y la estampida se compruebe que no era tal sino grandes petardos de 

ruido y humo. Empero, ante los estallidos, tanto músicos como actores y 

público intentan huir despavoridos:  

los músicos (…) subían al escenario, trataban de huir por la platea, se 

metían en los palcos, acreciendo el pánico de un público que se atropellaba 

hacia las salidas, saltando por sobre las butacas, empujando, gritando, 

embistiendo, pateando a quien cayera, mientras, arriba, entre bambalinas que 

les caían sobre las cabezas, corrían, luchaban, peleando por llegar a las puertas 

de la calle, los guardias del Faraón, los sacerdotes, arqueros, cautivos  

encadenados, soldados del 3.er Batallón de Húsares, entre obeliscos caídos, 

esfinges y trastos rotos (Carpentier, 2006c: 202-203). 
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Esta relación entre la música y la realidad convulsa que se está viviendo 

recuerda igualmente a lo que sucedía en El acoso, donde el personaje perseguido 

intenta escabullirse entrando precisamente en el teatro en el que se estaba 

tocando la Tercera Sinfonía de Beethoven, y donde se da el trágico final con los 

tiros que acaban con el acosado, confundidos con la tormenta que se estaba 

dando en el exterior: 

dos espectadores que habían permanecido en sus asientos de penúltima 

fila se levantaron lentamente, atravesaron la platea desierta, cuyas luces se iban 

apagando, y se asomaron por sobre el barandal de un palco ya en sombras, 

disparando a la alfombra. Algunos músicos salieron al escenario, con los 

sombreros puestos, abrazados a sus instrumentos, creyendo que los estampidos 

pudieran haber sido un efecto singular de la tormenta, pues, en aquel instante, 

un prolongado trueno retumbaba en las techumbres del teatro. «Uno menos», 

dijo el policía recién llamado, empujando el cadáver con el pie (Carpentier, 

2006a: 933-934). 

 

Volviendo a El recurso del método, en él nos encontraremos que tras la 

estampida mencionada, Enrico Caruso –que estaba participando en la ópera- 

vagará por las calles caracterizado de Radamés, lo que le llevará a ser arrestado 

“por llevar disfraz fuera de carnavales; y disfrazado de mujer, y maquillado de 

ocre, con boca y ojos pintados –detallaba el Acta-, lo cual le hacía caer bajo el 

peso de la Ley de Represión de Escándalos y Defensa de la Moral Ciudadana, 

cuyo artículo 132 preveía una pena de treinta días de prisión por atentado a las 

buenas costumbres y comportamiento indecoroso en la vía pública” 

(Carpentier, 2006c: 204). Se trata de la incomprensión del trabajo del músico por 

aquellos que lo detienen, acusándolo de causar desorden público y obligándolo 

a permanecer en prisión por ello. 

Otras referencias a óperas aparecerán a lo largo de toda la narrativa de 

Alejo Carpentier. De esta manera, encontraremos en El arpa y la sombra una 
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mención a La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi52, donde unas 

mujeres de clase acomodada le digan al papa Pío IX que no contarían su 

argumento por ser demasiado atrevido, a pesar de conocerlo. La misma obra 

aparecerá en El siglo de las luces, donde una compañía operística, la troupe de 

Monsieur Faucompré, la lleve a representar junto a Ricardo Corazón de León, La 

Belle Arsène, Zemire et Azor y otras obras de lucimiento desde el Cabo Francés a 

La Habana y a Nueva Orleáns, así como algunos pasajes de ella sean 

interpretados en reuniones donde los invitados tuvieran conocimientos y dotes 

musicales. Igualmente aparecerán mencionadas en esta misma obra las óperas 

de Georg Philipp Telemann. Y, por su parte, también interpretará arias de ópera 

–esta vez bajo la ducha- uno de los personajes de Écue-Yamba-Ó, Crescencio 

Peñalver, aunque no se especifiquen cuáles en concreto. No hay que olvidar 

que, en relación con Pergolesi –del que hablábamos anteriormente-, éste sería 

quien instaurara el prototipo por antonomasia de la ópera italiana, más cómica 

(ópera bufa), frente a la seriedad de la ópera francesa. 

Por otro lado, en Concierto barroco se aludirá a otro de los grandes de la 

ópera, Richard Wagner, aunque esta alusión será un tanto peculiar. El Amo y 

Filomeno verán pasar el cortejo fúnebre de éste hacia una góndola negra en el 

Gran Canal de Venecia, en total anacronismo –pues en Concierto barroco se están 

relacionando con Antonio Vivaldi, Jorge Federico Haendel y Doménico 

Scarlatti-, y el Barquero que los llevaba se referirá a él como “un músico alemán 

que murió ayer de apoplejía. (…) escribía óperas extrañas, enormes, donde 

salían dragones, caballos volantes, gnomos y titanes, y hasta sirenas puestas a 

cantar en el fondo de un río” (Carpentier, 2006b: 163). Aunque no se indica el 

nombre de tal músico, las referencias biográficas y profesionales son claras 

hacia éste. Precisamente Franz Liszt, suegro de Richard Wagner, compondría 

dos piezas para piano sobre dicho cortejo fúnebre, tituladas La lúgubre góndola.  

Y en Los pasos perdidos, además, encontraremos otra relación con Richard 

Wagner, y es que Rosario será asemejada a Kundry, el personaje femenino de la 

                                                 
52 No solamente se hará referencia en esta novela a La Serva Padrona sino también a su Stabat Mater. 



                      Obras relevantes de la Historia de la Música en las novelas carpenterianas 
 

115 
 

leyenda artúrica del Santo Grial que éste incorporara como una de las voces en 

su ópera Parsifal. Rosario, la indígena con quien el protagonista de Los pasos 

perdidos mantuviera una relación en la selva, aparecerá ante los ojos de Ruth 

(quien fuera esposa del mismo) “con el aspecto de Kundry (…), plantando en 

torno de ella una decoración de Paraíso Terrenal, donde la boa rastreada por 

Gavilán hubiera hecho las veces de serpiente” (Carpentier, 2006a: 740). Se 

aúnan aquí el americanismo, tan importante en Carpentier, con el que se 

ensalza la naturaleza -en esa visión de lo real maravilloso que se dará en la 

contemplación de América53-, el “Paraíso Terrenal” que es el lugar donde se 

ubica aquella mujer que podría ser la Eva de la tentación y la completa armonía 

–en esa naturaleza armónica de antes del pecado-, así como la Kundry, que al 

mismo tiempo introduce el elemento musical, ya que Kundry, como hemos 

mencionado, será incorporada por Wagner en su ópera Parsifal. 

Además, Alejo Carpentier indica en “El diario secreto de Wagner” que 

dicha composición pudo estar inspirada por la última pareja sentimental del 

músico, Cósima Liszt –mientras que Tristán e Isolda sería infundida por Matilde 

Wessendonck-. A Cósima Liszt le pregunta Wagner en un diario secreto (que 

debió salir a la luz en los años cincuenta según los escritos de Carpentier) qué 

versión de la obra prefería, ya que él había realizado tres interpretaciones 

distintas54. Afirma Carpentier en este texto de 1954: 

Es de creer que Cósima eligió la versión que nos valió la extraordinaria 

obra maestra, ya que el compositor le escribe, en noviembre: «Amor mío: 

estamos creando algo único». Y, uniendo Parsifal  al idilio como si fuese un hijo 

espiritual de ambos, añade: «Cósima mía: ahora seremos más felices que nunca, 

                                                 
53 Alejo Carpentier hablaría por vez primera de “lo real maravilloso” en América en su Prólogo a El reino 
de este mundo (1949), y esta noción constituiría una constante en su pensamiento y en su obra. Para un 
conocimiento más amplio acerca de esta cuestión, véase el Prólogo a El reino de este mundo, en 
Carpentier, A. [1949]: El reino de este mundo, en Carpentier, A. (2006a): Narrativa completa I. 
Barcelona: RBA-Instituto Cervantes, así como Márquez Rodríguez, A. (1982): Lo barroco y lo real-
maravilloso en la obra de Alejo Carpentier. México: Siglo XXI. 
 
54 Para más información sobre este hecho véase Carpentier, A. (2008e): “El diario secreto de Wagner”, en 
Carpentier, A. (2008b): Letra y Solfa. Música (1951-1955). La Habana: Editorial Letras Cubanas. pp. 
309-310. 
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porque somos inmortales. La muerte no podrá  romper los vínculos que nos 

unen… La primavera de nuestra trinidad está en pleno florecimiento»” 

(Carpentier, 2008d: 309). 

 

Roberto Méndez Martínez señala en “La conjura de Parsifal” que, según 

cuenta Alejo Carpentier, hacia 1923 se representó dicha ópera de Richard 

Wagner en La Habana, en el barroco Teatro Nacional. Una representación 

apenas concurrida en la que se ignoran los participantes e incluso si la puesta en 

escena llegó a concluir, pues el director de orquesta llevaba la ópera el doble de 

lento de lo requerido y los asistentes iban dejando la sala vacía. Además, 

aquellos que podían pagar las localidades solían preferir la zarzuela a la ópera. 

El mérito de Alejo Carpentier, dirá Méndez Martínez, es precisamente “el hecho 

de imponernos Parsifal donde otros reclaman La verbena de la Paloma” (Méndez, 

2005: 87). Sin embargo, no sabemos si tal dato es cierto, pues de este modo 

asegura Méndez Martínez que lo contó Alejo Carpentier pero no se tienen 

rastros ni certezas sobre esa supuesta noche wagneriana. 

Sobre el género de la ópera también veremos a Antonio Vivaldi en 

Concierto barroco haciendo consideraciones hacia éste. De esta manera lo 

encontraremos afirmando que una ópera sin amor no es ópera, y que el amor de 

negro con negra llevaría a risa, mientras que el de negro con blanca es inviable, 

al menos en el teatro. También aseguraría que no era oportuno que un negro 

fuera el protagonista de una ópera, precisamente por estos motivos. Sin 

embargo, Filomeno le hablará de un drama inglés que estaba teniendo mucho 

éxito, en el que el protagonista era un moro enamorado de la hija de un senador 

veneciano. No hay que tener muchas más referencias de las que se dan en 

Concierto barroco para saber que el drama aludido es Otelo de William 

Shakespeare. 

Por otra parte, la discusión que protagonicen Antonio Vivaldi y Jorge 

Federico Haendel en Concierto barroco hará que el Amo los asemeje a los castrati 
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de la ópera bufa –de modo peyorativo-, y así se lo señalará a su criado 

Filomeno. Antonio Vivaldi lo escuchará y responderá al insulto con un 

“«¡Castrati, tu madre!»” (Carpentier, 2006b: 162), en tono soez frente a la 

acusación del Amo. 

 Como hemos observado, diversas obras clave de la Historia de la Música 

se entrelazan con las novelas de Alejo Carpentier o, mejor dicho, es él quien 

busca precisamente esta interrelación en sus planteamientos. Uniendo sus 

facetas de escritor y músico, introduce elementos que hacen que siempre una y 

otra (literatura y música) deban tenerse presentes, fusionando y acomodando 

tramas o haciendo que los elementos musicales formen, de algún modo, parte 

de éstas. 
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3. MÚSICA CULTA55 Y MÚSICA POPULAR 

 

Alejo Carpentier trata en sus obras, como puede rastrearse, tanto música 

culta como música popular. Ambas tienen la misma relevancia y están en un 

mismo rango para él. Tan importantes son las cuestiones referidas a una como a 

la otra, y entre ellas se dará, también, la propia armonía. 

Como hemos señalado anteriormente, Alejo Carpentier se documenta 

exhaustivamente sobre todo aquello que quiere incorporar en sus obras de 

ficción. De esta manera, será muy importante el tema histórico –y en este 

sentido la Historia de la Música- y con ello la documentación de toda una 

música culta, de sus diferentes periodos, corrientes y estilos. Pero si la 

documentación bibliográfica será importante, no menos lo será su 

“documentación” empírica, presencial; es decir, su propia experiencia como 

espectador tanto de obras de música clásica como de todo aquello que 

pertenece al ámbito de lo popular.  

Así, es sabido que Alejo Carpentier frecuentaba tanto los teatros para ver 

espectáculos de ópera, ballets, conciertos clásicos, como asimismo se inmiscuía 

en los cabarets y espectáculos de corte popular, desde sesiones de jazz a sones 

cubanos56.  

                                                 
55 Utilizamos el calificativo de música “culta” en lugar del más usado “clásica” ya que nuestro 
acercamiento contempla los distintos tipos de ésta. Preferimos usar “clásica” al referirnos a la música 
propia del Clasicismo, y así abarcar de una forma más amplia bajo el membrete de “culta” las distintas 
manifestaciones musicales referentes a este tipo. 
 
56 Estas cuestiones pueden comprobarse en las diversas críticas musicales que Carpentier hizo tanto de 
forma escrita en algunos de sus ensayos recogidos en Letra y Solfa, Temas de la lira y del bongó, etc. así 
como en las cartas que envía a su madre con sus impresiones, compiladas recientemente en el volumen 
Cartas a Toutouche. Igualmente, trató algunas de ellas en sus incursiones en programas de radio con 
temática musical que él mismo dirigió en La Habana –como comentan algunos críticos, entre ellos Selena 
Millares en su estudio titulado Alejo Carpentier-, así como existen algunas grabaciones donde se puede 
ver al cubano asistiendo, entre otros, a algunas de las sesiones que daba Bola de Nieve, y sabemos por las 
propias confesiones del autor de su gusto por géneros como el jazz y de la incursión en manifestaciones 
afroamericanas y afrocubanas, desde los ritmos referidos al son, la rumba, la guaracha, etc. a los rituales 
yoruba y abakuás, que dejará manifiestos por sus textos críticos, ensayísticos y literarios. 
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Respecto a la cuestión del jazz, Paco Tovar señalará en “Alejo Carpentier: 

sesiones de jazz” que “ese nuevo folklore urbano se descubre en los gustos del 

escritor, se integra en sus crónicas musicales sin prejuicios exquisitos y forma 

parte de unas obras compuestas al ritmo de la historia, bajo el signo de la 

experiencia y por un autor de amplios registros” (Tovar, 2002: 323). 

Adentrándonos en sus obras narrativas, nos encontramos con que sus 

personajes también asistirán a espectáculos y sesiones de uno y otro tipo. Así, 

no podemos olvidar el momento en que Vera -en La consagración de la primavera- 

verá por primera vez los bailes abakuás y ararás (yoruba), y la honda impresión 

que éstos causarán en ella, o cuando Ofelia –en El recurso del método- haga todo 

un recorrido por los diferentes teatros de los distintos países para ir siguiendo 

la temporada de ópera. También los personajes de Los pasos perdidos asistirán a 

este espectáculo, como se ha indicado anteriormente. 

Aunque hemos tratado en el capítulo anterior las cuestiones referidas a 

las obras musicales que se imbrican con las novelas carpenterianas, como ya 

indicamos, en este apartado nos referiremos a los grandes compositores de la 

Historia de la Música que se vierten por entre las páginas de las novelas de 

Alejo Carpentier. 

 

3.1. Música culta 

Entre la música que hemos denominado “culta”, nos encontraremos con 

grandes compositores de la Historia de la Música de todos los tiempos. Así, ya 

hemos señalado por ejemplo a Ludwig van Beethoven, Piotr Ilich Tchaikovski, 

Igor Stravinsky, Richard Wagner, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Georg 

Friedrich Haendel, Claude Debussy, etc. Los compositores irán surgiendo entre 

las líneas de los textos de Alejo Carpentier ya sea de una forma directa -como 

personajes o como referencias históricas de aquellos compositores que estaban 

creando música en el momento de la narración-, o como meras alusiones. 
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Así, siguiendo un orden cronológico, nos encontraremos con la 

denominada “música de las esferas” -en Los pasos perdidos57 y en Concierto 

barroco58-, que está asociada con las teorías de Pitágoras. En la teoría pitagórica 

se establece una relación entre las proporciones numéricas armoniosas entre 

planetas, cuyos movimientos en sus órbitas se regirían mediante proporciones 

musicales y darían lugar a los distintos intervalos. Se trata, por tanto, de un 

cosmos armonizado matemáticamente. 

Continuando con los grandes músicos citados en las obras de Alejo 

Carpentier, podemos mencionar a Giovanni Pierluigi da Palestrina y Johann 

Sebastian Bach. El protagonista de Los pasos perdidos pensará en la evolución 

musical del hombre y, al hacerlo, otorgará dos momentos relevantes dentro de 

la Historia de la Música a la Misa del Papa Marcelo y El arte de la fuga, y, con ellas, 

a sus creadores, los mencionados Palestrina y Bach, respectivamente. Así, el 

protagonista pensará:  

Bajo este mismo techo había trabado yo conocimiento con los percutores 

elementales, troncos ahuecados, citófonos, quijadas de bestias, zumbadores y 

tobilleras, que el hombre hiciera sonar en los largos primeros días de su salida a 

un planeta todavía erizado de osamentas gigantescas, al emprender un camino 

que lo conduciría a la Misa del Papa Marcelo y El arte de la fuga (Carpentier, 

2006a: 497).  

 

Realmente, no puede negarse la importancia de estas dos obras dentro de 

la Historia de la Música, y además, están en relación con la amada estética de 

Alejo Carpentier, pues ambas se basan en la técnica contrapuntística. La obra 

renacentista de Palestrina abogaba por la inteligibilidad del lenguaje dentro de 

                                                 
57 Mouche usará esta referencia en Los pasos perdidos en relación a sus conocimientos de astrología para 
hacer alarde de su pretendida erudición que más bien muestra su “falsa erudición”. El propio Leonardo 
Acosta en Música y épica en la novelística de Alejo Carpentier afirmará que, en la novela citada, 
“Mouche representa el Fraude” (Acosta, 1981: 61). 
 
58 “[l]o único (…) que quedaba (…) era el ritmo,  los ritmos, a la vez elementales y pitagóricos" 
(Carpentier, 2006b: 182), pensará Filomeno en Concierto barroco. 
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un contexto polifónico (del mismo modo que el musicólogo protagonista de Los 

pasos perdidos luchará por esa perfecta imbricación entre texto y música), 

mientras la composición de Bach intenta mostrar las distintas variedades que 

puede darnos el contrapunto y el manejo y dominio de su técnica (técnica que 

utilizará el propio Carpentier a lo largo de toda su obra). 

En Concierto barroco nos encontramos  ya con Antonio Vivaldi, Domenico 

Scarlatti y Georg Friedrich Haendel junto al Amo y el esclavo danzando juntos 

en una gran Mascarada de Carnaval (lo cual, por otra parte, supone un 

anacronismo -y desde ese momento, en sus conversaciones, los anacronismos 

serán constantes-).  Estos tres compositores, siguiendo con los anacronismos, 

verán la tumba de Igor Stravinsky y el cortejo fúnebre de Richard Wagner, 

como hemos señalado anteriormente. Como sabemos, Vivaldi, Scarlatti y 

Haendel  formarían parte del periodo musical del Barroco, mientras que 

Wagner y Stravinsky son muy posteriores (Wagner se enmarca dentro del 

Romanticismo y Stravinsky se encuentra ya en el siglo XX). Además, el esclavo 

Filomeno asistirá al final de Concierto barroco a uno de los conciertos de Louis 

Amstrong, a quien admiraba (músico vinculado igualmente al siglo XX). Todas 

las épocas musicales se funden y superponen intencionadamente en estos 

anacronismos carpenterianos. 

 Por su parte, en La consagración de la primavera algunos de los 

compositores que se mencionan están componiendo mientras se habla de ellos, 

o incluso se asiste a interpretaciones de grandes músicos de la época, como se 

ha podido observar en el capítulo anterior. 

Si pensamos en Los pasos perdidos, en este caso, sin embargo, los grandes 

músicos aparecerán solamente mencionados o interrelacionados en la vida  

-principalmente- del protagonista, pero no ya directamente sino a través de sus 

obras. En este sentido será muy importante la presencia que ya hemos señalado 

anteriormente de Ludwig van Beethoven. Las relaciones que pueden 

establecerse entre el innominado protagonista y el compositor son bastante 

interesantes.  
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A modo de espejo, como vidas paralelas59 de las que en principio uno no 

es consciente, sus existencias presentarán distintos puntos de conexión. En tanto 

su papel como compositores, por una parte, ambos compondrán un tema sobre 

Prometeo. Beethoven esbozó las primeras ideas para su Tercera Sinfonía sobre 

un tema de su música para el ballet Die Geschöpfe von Prometheus (Las criaturas de 

Prometeo), de la que usó el tema y el bajo como sujetos del último movimiento 

de la sinfonía (movimiento que es una mezcla de variaciones, fugas y una 

marcha); además, puede que la música del ballet le inspirara también para el 

material principal del primer movimiento y el scherzo. Por su parte, el 

protagonista de Los pasos perdidos, igualmente, compondrá sobre Prometeo, 

aunque en este caso sea sobre el Prometheus unbound (Prometeo desencadenado)60 

de Shelley y, además, nunca concluirá esta obra. 

Pero éste no es el único eje vertebrador entre ambos: la primera 

educación musical, tanto en el compositor como en el personaje literario, vendrá 

dada de la mano del padre. Además, tanto uno como otro tendrán en la 

naturaleza su fuente de inspiración. Se decía de Ludwig van Beethoven que 

tenía la costumbre de componer al aire libre, que recogía sus ideas de todo 

cuanto le brindaba la madre natura. Tras su sordera61, los sonidos estaban en su 

mente; su música se va transformando y se va volviendo más introspectiva. 

                                                 
59 Como esas Vidas paralelas que ya escribiría Plutarco, en la que se contraponían por parejas las vidas de 
grandes personajes griegos y romanos, para observar sus semejanzas, sus virtudes y defectos; o las 
existencias paralelas que Borges señalaría entre Goussac y él mismo, y de las que quedaría constancia en 
su “Poema de los dones”. Borges conjetura que las dos existencias paralelas puedan terminar 
identificándose. 
 
60 Aunque Carpentier utiliza este título, la obra de Percy Bysshe Shelley también será conocida en su 
traducción al español como Prometeo liberado. 
 
61 La sordera de Beethoven comenzó a manifestarse en 1796, pero no fue hasta 1802 cuando se hizo 
prácticamente total. Esta circunstancia sumió a Beethoven en un profundo estado de desesperación, 
melancolía e insociabilidad, al comprender que su enfermedad era incurable, y le llevó incluso a pensar 
en ideas suicidas. Él mismo confesaría en una carta dirigida a sus hermanos (conocida posteriormente 
como el “testamento Heiligenstadt”) que si no dio fin a su vida fue gracias a la música, pues no quería 
marcharse del mundo sin haber expresado cuanto sentía en su interior. Para una profundización en estas 
cuestiones véase Grout, D.J. / Palisca, C. V. (2001a): Historia de la música occidental, 2. Madrid: 
Alianza Música, así como Buchet, E. (1991): Beethoven: leyenda y realidad. Traducción de Joaquín 
Esteban Perruca y Mercedes Villar Poriz. Madrid: Rialp, Forbes, E. (1967a): Thayer’s life of Beethoven, 
1. Princenton: Princenton University Press, y Forbes, E. (1967b): Thayer’s life of Beethoven, 2. 
Princenton: Princenton University Press.  



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

126 
 

Asimismo, el compositor de Los pasos perdidos iniciará la composición de su 

Treno entre la naturaleza, y tras una fuerte lluvia que le produce ese desenfreno 

de inspiración incontrolada e incontrolable. Del mismo modo, uno de los 

mayores miedos del protagonista será ese quedar ensordecido, esa sordera 

negativa que podría relacionarse con los primeros sentimientos de Beethoven al 

producirse en él la falta de audición, pero que, sin embargo, pudo sobrellevar 

gracias a la música, que ya se encontraba dentro de sí, y, desde ahí, desde los 

sonidos interiores que se daban en su mente, poder seguir componiendo sus 

obras. 

Tanto uno como otro, por otra parte, desertarán y trastocarán en sus 

composiciones los convencionalismos musicales sobre los que deberían 

asentarse, produciendo cambios en la concepción musical. En el caso del 

personaje literario  quedarán sin repercusión del otro lado de la triple V (ya que 

deja su Treno, inacabado, en manos de Rosario); en el de Beethoven, por su lado,  

significarán ese paso entre el Clasicismo y el Romanticismo, donde él se 

encuentre entre uno y otro, marcando, históricamente, un cambio relevante. 

Después de él, ya nada podría volver a ser lo mismo, porque Beethoven había 

abierto las puertas a un nuevo mundo, como ese mundo que se abrió una vez 

para el músico de Los pasos perdidos tras la marca de la triple V y que él dejó 

escapar, pensando que “lo excepcional pueda serlo dos veces” (Carpentier, 

2006a: 763).  

Si pensamos en El acoso, no tanto la vida de Beethoven con la del 

personaje perseguido pero sí la interpretación de la Tercera sinfonía mientras se 

lee la biografía del compositor se interrelacionarán en esta obra, como ya hemos 

señalado. Siguiendo con Beethoven, en La consagración de la primavera 

escucharemos en la radio los primeros acordes de la Quinta Sinfonía del alemán, 

“-aquellas que llaman «el destino tocando a la puerta»-, emblema del día, que 

debía acompañarse del gesto de dibujar una V con los dedos índice y medio, 

gesto que hubiese sido lanzado por Winston Churchill, en feliz y eficiente 

ocurrencia, al comienzo de la guerra” (Carpentier, 2006c: 638). Y en El recurso del 
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método nos encontraremos la referencia al “Gran Sordo” (Carpentier, 2006c: 21), 

cuyo Für Elise tocarían tanto Ofelia, la hija del Primer Magistrado -de la que ya 

hemos hablado anteriormente- como la madre de ésta. Así, nos encontraremos 

con la interpretación del Für Elise al piano en manos de Ofelia, que se 

equivocaría siempre en un compás, en el mismo compás en el que antaño 

también se equivocara la madre (que además del Für Elise tocaba 

constantemente el inicio –y sólo el inicio- del Claro de luna). No en vano, nos 

encontraremos de nuevo con la Tercera sinfonía, la Heroica, que sonará en el 

funeral de ésta. Así, volvemos a observar la importancia de Beethoven en los 

textos carpenterianos. 

Respecto al Claro de luna, hay que señalar que en la Historia de la Música 

no solamente nos encontraremos con el que compusiera Beethoven –al que se 

alude en el anterior texto de Alejo Carpentier-. De hecho, además de éste, 

existen, entre los más reconocidos, el de Debussy y el de Fauré62. El tema del 

Claro de luna se ha ido extendiendo y se fue configurando como una constante 

en la Historia de la Música. En el caso de la composición que escribiera Gabriel 

Fauré63, y siguiendo con las relaciones entre música y literatura que competen a 

nuestro estudio, dicha composición sería con versos de Paul Verlaine64.  

                                                 
62 Entre las obras de estos compositores encontramos en la literatura de Alejo Carpentier La cathédrale 
engloutie de Claude Debussy y Pavane pour une infante défunte, de Gabriel Fauré (además de las que ya 
hemos señalado en el cuerpo del texto). Estas dos composiciones aparecen mencionadas en El recurso del 
método (Carpentier, 2006c: 306). 
  
63 Hay que señalar que Gabriel Fauré también aparecerá como personaje real en El recurso del método. 
 
64 El poema “Clair de lune” que Gabriel Fauré utilizara como letra para su composición musical forma 
parte de la colección Fêtes galantes de Paul Verlaine, y dice así: 
  

CLAIR DE LUNE 
 

Votre âme est un paysage choisi 
Que vont charmant masques et bergamasques 
Jouant du luth et dansant et quasi 
Tristes sous leurs déguisements fantasques. 
 
Tout en chantant sur le mode mineur 
L'amour vainqueur et la vie opportune, 
Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur 
Et leur chanson se mêle au clair de lune, 
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Y si seguimos pensando en el “Claro de luna” como leitmotiv o tema 

recurrente, nos encontraremos con el poema que también escribiera Victor 

Hugo o Arthur Symons, así como la nouvelle de Guy de Maupassant o el relato 

de Steven Millhausser, junto con la novela biográfica de Pierre La Mure. Entre 

las versiones musicales, además de las mencionadas anteriormente, las de Louis 

Vierne o Joseph Jongen.  

Como referencias indirectas en la obra carpenteriana nos encontraremos 

también con un compositor del Clasicismo, quizás el más conocido compositor 

del Clasicismo, que va a ser Wolfgang Amadeus Mozart. A él aludirá uno de los 

personajes de El siglo de las luces, Esteban, relacionándolo con la masonería: 

“Allí se oía mucha música de un inspirado compositor masón, llamado Mosar, 

o Mótzarth, o algo parecido, pues un barítono vienés cantaba alguno de sus 

himnos en las ceremonias de iniciación, embelleciendo de ricos calderones las 

melodías” (Carpentier, 2006b: 468). Nos encontramos en esta cita con la cuestión 

de la recepción de la música, de aquella música que se escucha por primera vez, 

pues, como es evidente, Esteban desconoce la pronunciación exacta del apellido 

del músico austriaco y por ello la hará por aproximación. Sin embargo, 

cualquiera que conozca las grandes referencias de la Historia de la Música 

podrá identificarlo fácilmente. Además, se da la cuestión de la relación de 

Mozart con la masonería, que enlaza con episodios biográficos del mismo, pues 

las relaciones entre el compositor y la fraternidad masónica son conocidas y han 

sido comprobadas65. 

                                                                                                                                               
Au calme clair de lune triste et beau, 
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres 
Et sangloter d'extase les jets d'eau, 
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres (Verlaine, 1969: 83). 

 
Además, este mismo poema versa sobre la relación con la música y la naturaleza, por lo que encontramos 
de nuevo el tema musical incluido dentro de la literatura, conformando una doble referencia literario-
musical en tanto Gabriel Fauré compone sobre el texto literario que a su vez habla de un tema musical. 
 
65 Para profundizar sobre estas cuestiones véase Grout, D.J. / Palisca, C. V. (2001a): Historia de la 
música occidental, 2. Madrid: Alianza Música. 
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Además, no solamente lo veremos en El siglo de las luces, sino que en Los 

pasos perdidos se hará alusión a su ópera La flauta mágica, comparando las 

ilustraciones de Los incas de Marmontel con la estética masónica de esta obra. 

Por tanto, volvemos al tema anterior de la masonería en relación al compositor 

del Clasicismo.  

Y si Mozart aparecerá en las reuniones de masonería en El siglo de las 

luces, y en alusión a ésta en Los pasos perdidos,  también Ofelia irá a ver el festival 

mozartiano en Salzburgo en El recurso del método, esta vez totalmente consciente 

de quién era el austriaco. Además, se involucrará sentimentalmente con el 

barítono que interprete a Papageno en dicha ópera, quedando embarazada de 

él. 

Veremos también entre las líneas carpenterianas referencias a la Sinfonía 

de Joseph Haydn, o los Allegros  de Johann Stamitz y Christian Cannabich, así 

como a las marchas de François-Joseph Gossec en El recurso del método. 

Asimismo, en la misma novela aparecen menciones a Felix Mendelssohn y 

Joseph Joachim Raff (éste último enviaría sus primeras composiciones a Felix 

Mendelssohn –y de ahí su relación-, quien las recomendó a su editor). 

Igualmente nos encontraremos en El recurso del método con la recepción 

de compositores del Romanticismo como Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré66 

–del que antes hemos hablado-, Vinteuil o Reynado Hahn. Hay que señalar que 

Vinteuil sería el compositor ficticio que escuchara el personaje de En busca del 

tiempo perdido de Marcel Proust, Charles Swann, por lo que de nuevo nos 

encontramos con los juegos que Carpentier establece en relación con los 

distintos compositores que nombra (al igual que sucedía con los anacronismos 

de Concierto barroco que hemos mencionado). Son guiños que Alejo Carpentier 

incorpora en sus obras y que las enriquecen. Además, Proust es contemporáneo 

a los demás compositores mencionados, por lo que –a pesar de incorporar a un 

                                                 
66 Tanto Camille Saint-Saëns como Gabriel Fauré, a pesar de inscribirse en el Romanticismo musical, 
experimentaron con las escalas musicales, con nuevas formas de concebir e interpretar la música, 
anticipándose a lo que serían las técnicas impresionistas. 
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personaje ficticio- lo incluye en la época. Es curioso que los personajes de El 

recurso del método hablen al referirse a estos compositores sobre la recepción de 

la música moderna, pues para ellos lo es, es la música de su contemporaneidad, 

aunque en la actualidad la enmarquemos en el Romanticismo. 

Camille Saint-Saëns aparecerá igualmente en La consagración de la 

primavera, con una impronta un tanto negativa. En dicha obra aparecerá la 

bailarina Anna Pávlova que “desplazándose en arqueada y despaciosa 

trayectoria transfiguró el empalagoso cisne de Saint-Saëns en inefable cisne de 

Mallarmé” (Carpentier: 2006c: 492). De nuevo aquí podemos observar la doble 

referencia hacia lo literario y lo musical, siendo el cisne de Saint-Saëns el 

musical y el de Mallarmé el literario, al que Pávlova llega en estado casi místico 

con su danza “más allá del baile” (Carpentier, 2006c: 492).  

Y si empalagoso le parecía el cisne de Saint-Saëns, también 

encontraremos un poco después  la referencia de nuevo despectiva hacia el 

compositor cuando Anna Pávlova67, la gran bailarina rusa, le diga a la madre de 

Vera que su hija debía bailar danzas más simples, en lugar de pensar en 

ponerse a bailar a Beethoven o Saint-Saëns que no eran más que excentricidades 

propiciadas por Isadora Duncan (mostrando de esta forma también la rivalidad  

y divergencia de pensamiento hacia su homóloga estadounidense). Por otro 

lado, además de la referencia a Saint-Säens, aparecerá la relacionada con otro 

compositor del Romanticismo, Tchaikovsky (cuya importancia en la novela 

citada ya se ha argumentado anteriormente, a través de su Obertura 1812). 

Siguiendo con los compositores del Romanticismo mencionados en las 

novelas de Alejo Carpentier, significativa será la presencia de Richard Wagner. 

Como hemos mencionado anteriormente, aparecerá su propio funeral en 

Concierto barroco, pero no solamente esto, sino que encontraremos su Tannhäuser 

                                                 
67 Anna Pávlova, bailarina rusa de principios del siglo XX, será uno de los personajes más importantes 
relacionados con la música que se traten en La consagración de la primavera, de Alejo Carpentier, en 
concreto en relación con la danza. La zapatilla que ésta regale a Vera cuando se conozcan y la segunda 
sea aún una niña funcionará como talismán, como objeto mágico, a lo largo de toda la obra. 
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en El recurso del método y de forma indirecta en La consagración de la primavera68, 

así como Tristán e Isolda -de nuevo en El recurso del método- , que Ofelia querrá ir 

a ver.  

Igualmente nos encontraremos con la “temporada wagneriana del Teatro 

Real de Madrid” (Carpentier, 2006a: 569) interrumpida en su mejor momento 

por el atentado de Sarajevo y en la que se encontraba tocando el padre del 

protagonista de Los pasos perdidos, así como “el «doblado» de trompas, de tan 

peculiar sonoridad, impuesto por Wagner a la partitura beethoveniana por 

enmendar un error de escritura” (Carpentier, 2006a: 570), aunando a Wagner 

con Beethoven, de gran importancia ambos en la producción carpenteriana. De 

hecho, esta imposición del “doblado” de trompas se relacionará 

inmediatamente con el instrumento al que se dedicaba el padre del músico 

innominado de Los pasos perdidos, haciendo que cada una de las relaciones 

musicales y literarias se vayan imbricando y tejiendo sus redes, pudiendo 

observar que, en Carpentier, nada es azaroso, y cada referencia, cada palabra, 

tiene su sentido, llevándonos a un cúmulo de relaciones casi inabarcables. 

Siguiendo con Wagner, sin embargo, a pesar del interés de Ofelia por 

asistir a la puesta en escena wagneriana, su padre, el Primer Magistrado, 

obviará toda representación de música alemana cuando elija el repertorio a 

interpretar:  

                                                 
68 Cuando Enrique, Gian-Carlo y Teresa se encuentren para comer divagarán sobre distintos compositores 
(Henry Cowel, John Cage, Edgar Varèse, Wagner…). Dejarán a Gian-Carlo frente a la casa de Varèse y 
decidirán ir al Rainbow Room, el cabaret de moda en Nueva York. Allí los músicos se pondrán a tocar La 
Internacional, frente al asombro de los asistentes. Enrique, en un principio, no discernirá de qué se trata, 
aunque pensará que le suena mucho la melodía. Asociará la composición a la Patética de Tchaikovski o 
Tannhäuser de Wagner, hasta que se dé cuenta de lo que realmente estaba sonando, junto con la 
indignación que dicha interpretación le suponga: 
 

No podía ser. ¿Aquí? ¿En el Rainbow Room? Había bebido algo, y la mezcla de vino y 
wisky [sic.] era muy poco recomendable. Debo haberme equivocado de música. Debe ser algo de 
Chaikovsky (acaso ese scherzo marcial de la Patética…), o, tal vez, de Wagner (no recuerdo 
bien, en este momento, la marcha de Tannhäuser…), en fin, no sé (y todo el mundo sabe cuán 
difícil es identificar un tema musical que se nos impone, de repente, sin acabar de entregar el 
nombre de su autor). Pero no, no, no, no. No hay dudas ahora. No hay dudas. (…) Es eso. Aquí. 
En este ambiente. «Pide la cuenta»-grito a Teresa: «Paga. Te espero en la entrada». -«¿Te sientes 
mal?» -«¡Paga, carajo!» (Carpentier, 2006c: 646). 
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Nada de música alemana, desde luego, y menos de Wagner, desterrado 

por siempre, al parecer, de los conciertos sinfónicos de París, luego de que el 

compositor hubiese sido definido por Saint-Saëns, en implacables artículos, 

como nefasta y abominable encarnación del espíritu germánico. A Beethoven, 

por ahora, era preferible ignorarlo (Carpentier, 2006c: 171).  

 

Además, podremos observar varios pasajes de Sigfrido que aparecerán 

descritos detalladamente en dicha obra, como ya se ha indicado. También en 

Écue-Yamba-Ó podremos escuchar las cuerdas del preludio de Lohengrin a través 

de un gramófono, trayendo a Wagner al trópico.  

Por su parte, encontraremos igualmente la relación que se ha establecido 

en diversas ocasiones entre Wagner y Hitler (ya mencionado anteriormente su 

“espíritu germánico” en la cita de El recurso del método). Si ya la Historia de la 

Música nos cuenta que Wagner era uno de los compositores favoritos del 

dictador, en La consagración de la primavera nos encontramos con la alusión a la 

teoría de que Wagner habría de algún modo prefigurado en El crepúsculo de los 

dioses69 –última de las óperas que componen el ciclo wagneriano de El anillo del 

Nibelungo- la caída de Berlín y del régimen hitleriano. Sin embargo, estas 

últimas cuestiones, diría Teresa, no eran más que “[m]aravillas de la publicidad 

yanqui” (Carpentier, 2006c: 644). Gian-Carlo, en esa misma conversación, 

expresará que él creía que las óperas de Wagner siempre iban a gustar por lo 

que tenían de “«comics» dominicales. (…) Sigfrido se parece tremendamente a 

Tarzán, el mago Klingsor podría llamarse Mandrake, los gigantes y dragones de 

la Tetralogía son hermanos de los ogros y lobos de Walt Disney, y a falta de un 

Supermán tenemos, con Brunilda, una perfecta Superwoman” (Carpentier, 

2006c: 644).  

                                                 
69 Usamos este título porque así aparece en la obra de Alejo Carpentier, si bien la traducción más 
conocida es El ocaso de los dioses, en lugar de El crepúsculo de los dioses. 
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Además, con respecto a sus óperas, se hará alusión al “loco propósito 

wagneriano de edificar un teatro destinado a la representación de óperas 

aparentemente irrepresentables…” (Carpentier, 2006c: 696), y es que, como bien 

sabemos, las óperas de Wagner se caracterizan por su extensión excesiva para la 

representación, su mucha escenografía y libretos propios con una fantasía 

desbordante. Sin embargo, ese teatro del que se habla en la obra de Alejo 

Carpentier llegaría a construirse: se trata del Festspielhaus de Bayreuth, donde 

aún hoy se representan las composiciones del alemán.   

Saliéndonos de la ficción, el propio Alejo Carpentier escribiría un ensayo 

sobre la recepción de Tristán e Isolda del propio Richard Wagner en su estreno 

en Caracas, titulado Tristán e Isolda en Tierra Firme, como ya hemos señalado 

anteriormente. 

Algunos otros compositores que aparecen entre las líneas carpenterianas 

serán Modest Mussorgsky y Claude Debussy –de cuyo Claro de luna ya hemos 

hablado anteriormente-, así como la escuela vienesa. A ellos se referirá el 

protagonista de Los pasos perdidos mientras esté componiendo su Treno. Dirá que 

no buscaba lo que ellos, un “enredar la palabra dentro del acompañamiento o 

de liberarla, por el contrario, del sostén armónico; todo ese proceso que tanto 

preocupa a los compositores modernos, luego de Mussorgsky y Debussy, 

llegándose a los logros exasperados, paroxísticos, de la escuela vienesa (…)” 

(Carpentier, 2006a: 702).  

Muy al contrario, lo que él buscaba era “más bien una expresión musical 

que surgiera de la palabra desnuda, de la palabra anterior a la música –no de la 

palabra hecha música por exageración y estilización de sus inflexiones, a la 

manera impresionista-, y que pasara de lo hablado a lo cantado de modo casi 

insensible” (Carpentier, 2006a: 703). Lo que verdaderamente esperaba conseguir 

–asegurará- era componer “el poema haciéndose música, hallando su propia 

música en la escansión y la prosodia, como ocurrió probablemente con la 

maravilla del Dies Irae, Dies Ille del canto llano, cuya música parece nacida de 

los acentos naturales del latín” (Carpentier, 2006a: 703).  
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Alberic Magnard aparece igualmente durante el discurrir del 

protagonista sobre la composición del Treno, donde éste se cita a sí mismo como 

referencia “unos sorprendentes diálogos de flautín y contrabajo, de oboe y 

trombón, que había encontrado en obras de Alberic Magnard” (Carpentier, 

2006a: 705). 

Los autores de Concerti Grossi aparecerán irónicamente y como 

contramodelo para la composición del protagonista de Los pasos perdidos, al 

pensar éste en ellos como sufridores de una especie de ataxia locomotriz, ya que 

parecía que solamente pudieran usar corcheas y semicorcheas: 

-como si no hubiesen existido notas blancas o redondas-, 

desencuadrados por acentos martillados fuera de lugar, contrarios a la 

respiración misma de la música, (…) a ambos lados de un ricercare cuya pobreza 

de ideas era disimulada bajo el contrapunto más mal sonante que pudiera 

inventarse (Carpentier, 2006a: 709-710). 

 

Ana Magdalena Bach y Felix Mendelssohn se mostrarán en Los pasos 

perdidos de forma comparativa con el protagonista como ejemplos del hogar 

familiar, ya que, a su vuelta a Norteamérica, el músico será noticia, y, entre 

otras mentiras, se dice de él en la prensa que es el mártir que ha dado todo por 

la investigación y ahora vuelve al nido conyugal: 

un mártir de la investigación científica, que torna al regazo de la esposa 

admirable; también en el mundo del teatro y del arte puede hallarse la virtud 

conyugal; el talento no se excusa para infringir las normas de la sociedad; vean 

la Pequeña crónica de Ana Magdalena, evoquen el apacible hogar de 

Mendelssohn, etc. Cuando me voy enterando de todo lo hecho por sacarme de 

la selva, me siento a la vez avergonzado e irritado (Carpentier, 2006a: 732-733). 
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Otras referencias serán más breves, como en el caso de Johannes Brahms, 

que aparece citado en Los pasos perdidos como mero ejercicio del Kappelmeister 

que, con gestos magníficos frente al espejo, daba las entradas fugadas a un 

vasto coro imaginario, como indica el narrador en el capítulo II. El padre del 

protagonista también remedaría en gestos a Arthur Nikisch o Gustav Mahler, 

cuando sentía nostalgia por los conjuntos sinfónicos en que había tocado. 

Meyerbeer, Donizetti, Rossini y Hérold, por su parte, aparecerán mencionados 

simplemente como bustos que custodian los marmóreos drapeados de las 

Musas en el teatro donde Mouche y el citado protagonista irán a ver ópera a 

falta de algún otro espectáculo de color más local. 

Sin embargo, no por breves debemos pensar que Carpentier las use al 

azar, pues elige certeramente en cada caso. En el caso de Brahms, por ejemplo, 

irónicamente el Kappelmeister estará ensayando su Requiem, y prontamente 

morirá –convirtiéndose sus ensayos casi en premonitorios de lo que acontecería 

en su vida-. Sobre los bustos que ve en la ópera, elige Carpentier a grandes 

personalidades dentro de la composición operística, teniendo en cuenta que van 

a ver una de ellas. 

En La consagración de la primavera, por su parte, nos encontraremos con la 

mención a Piotr Illich Tchaikovsky (al que hemos señalado anteriormente) y 

Dmitri Shostakovich, en relación a la concepción de Rusia, ya que ambos 

compositores  respondían a ella. Además, nos dice Carpentier, ambos aparecían 

juntos en todas las emisiones de radio. Entre otros compositores rusos 

mencionados en la novela estarán César Cui, Mijaíl Glinka y Anatoli Liadow. 

Como vemos, Alejo Carpentier muestra su dominio y conocimiento sobre los 

compositores de todos los puntos del globo, dispersándolos por entre sus 

líneas. 

Pero Alejo Carpentier no solamente aludirá a los grandes compositores 

de la Historia de la Música que suelen conocerse, sino también a otros que han 

pasado por sus líneas de forma más desapercibida. Así, encontraremos al Padre 

Martini o Muzio Clementi, compositores italianos de finales del siglo XVIII y 
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principios del XIX cuyas obras tocarán al pianoforte María Olimpia y María 

Virginia en El arpa y la sombra70, así como al inglés John Field, quien dio por 

primera vez el nombre de Nocturnos a dichas composiciones, y que influiría en 

compositores posteriores como Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Robert 

Shumann o Franz Liszt. 

 De igual modo aparece Louis Moreau Gottschalk, compositor y pianista 

estadounidense que estuvo en estrecha relación con la música de influencia 

latinoamericana en Nueva Orleans y que, nos dirá Carpentier, “desencadenó 

cierta vez, en La Habana, un trueno de tambores africanos en una sinfonía 

suya” (Carpentier, 2006c: 289). Se trata por tanto de un aspecto que también es 

de gran relevancia a lo largo de nuestro trabajo de tesis, y es justamente el de la 

transculturación musical. La metamorfosis y transformación en la que 

observamos cómo en un músico de procedencia norteamericana encontramos 

los ritmos y las características propias de la música latinoamericana imbricadas 

con las propias de músicas occidentales. De hecho, Carpentier señala asimismo 

la importancia de sus “danzas criollas” (Carpentier, 2006c: 289), que serán las 

que Ofelia en El recurso del método toque al piano (además del Für Elise  ya 

mencionado). 

También entre estos compositores menos conocidos nos encontramos con 

Zez Confrey, cuya obra más relevante (y la que aparece también en el texto 

carpenteriano) es la composición Kitten-on-the-keys.  

Otra alusión será la que se haga en La consagración de la primavera a la 

obra El príncipe Igor, ópera inacabada de Alexander Borodín que concluirían tras 

su muerte los compositores Nikolái Rimski-Kórsakov y Alexander Glazunov. 

Precisamente una escena de Raymunda de Glazunov será la causante del 

nacimiento del protagonista de Los pasos perdidos en América, como él mismo 

confiesa en el capítulo II. Aunque la verdadera culpable, en parte, será Anna 

                                                 
70 Los compositores del Romanticismo son posteriores a estos mencionados, pero nos hemos basado en 
un criterio de relevancia, pues Debussy, Fauré y Wagner tienen mucho más relieve en las obras 
carpenterianas que el Padre Martini, Muzio Clementi o John Field, y de ahí la alteración del orden. 
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Pávlova, ya que el atril de trompa que el padre del protagonista aceptó se 

encontraba en una gira que ésta llevaba a las Antillas. Siguiendo con El príncipe 

Igor, no es un dato menor que las danzas incluidas en esta ópera, conocidas 

como las “danzas polovstianas” formaran parte del repertorio coreográfico que 

Diaghilev coordinara en Europa, el mismo Diaghilev que había propuesto la 

puesta en escena de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky tan 

mencionada y criticada en la novela homónima del cubano, y frente a la que 

Vera quiere proponer su propia versión llena de danzantes negros. 

Continuando con los compositores mencionados y siguiendo ahora un 

orden cronológico, aparecerán en La consagración de la primavera Edgar Varèse, 

Henry Cowell y John Cage. Cuando Teresa, Enrique y Gian-Carlo queden para 

comer en el “Grand Ticino”, éste les presentará a “dos compositores: Henry 

Cowell, inventor de los ya famosos clusters que tanto hacían reír a los oyentes 

de sus conciertos, y uno, más joven, con cara de iluminado, llamado John Cage, 

que, según supimos, acababa de escribir unas impresiones inspiradas en el 

Finnegan’s wake  de Joyce” (Carpentier, 2006c: 643).   

Sabemos que Cowell fue uno de los maestros de Cage, así como que 

ambos revolucionaron la música del momento. Cowell incorporó los citados 

clusters, que son acordes en los que suenan simultáneamente notas separadas 

por semitonos, obteniendo la disonancia. También sabemos que ambos 

experimentaron con nuevas concepciones de la música, nuevos instrumentos, 

escribir una obra en la que no se tocara ni una sola nota (pensemos en la famosa 

4’33 de John Cage)… Además, siguiendo con John Cage, en La consagración de la 

primavera se nos dirá que en ese momento acababa de componer una obra sobre 

sus impresiones del Finnegan’s wake  de Joyce, lo que nos establece la cronología 

concreta71 así como nos vuelve a mostrar la doble relación entre música y 

literatura, pues encontramos la referencia literaria en Carpentier a la obra 

                                                 
71 John Cage compuso en 1942 la obra titulada “The Wonderfuff Widow of Eigteen Sprins”, una melodía 
para voz y piano cerrado, a partir de -según él mismo reveló- sus impresiones del Finnegan’s wake de 
Joyce. Para más datos sobre esta circunstancia, véase Ferrer, E. (1981): “El compositor John Cage 
desentraña el mundo caótico de una novela de Joyce”.  
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musical de John Cage que, a su vez, se inspira en la literatura del autor irlandés 

James Joyce. 

En este mismo ámbito de experimentación estaría Edgar Varèse, que no 

encontraba límites claros entre música y ruido, afirmando que la música era una 

sucesión de ruidos organizados y, por tanto, teniendo éstos en cuenta para sus 

composiciones. Además, es uno de los pioneros en introducir nuevos medios 

electrónicos, llegando a ser considerado como uno de los padres de la música 

electrónica. Como podemos observar, Alejo Carpentier va avanzando en la 

Historia de la Música y adentrándose en todos los estilos musicales, desde los 

inicios de la monodia y la polifonía hasta las técnicas más innovadoras.  

Asimismo, sabemos que Alejo Carpentier y Edgar Varèse llegaron a conocerse, 

y que éste último escribió su Canción de la niña enferma de fiebre basada en un 

poema del cubano, como ya indicamos en el capítulo 1: “Alejo Carpentier y el 

concepto de la Historia”.  

Además, Edgar Varèse va a ser otro de los compositores que aparezcan 

como personaje real en la novela, ya que podremos asistir al momento en que 

Enrique y Teresa dejen a Gian-Carlo frente a la casa de éste. No solamente esto, 

sino que encontraremos las impresiones de Teresa frente a la música del 

compositor:  

De una casa cercana salían sonidos agudos, prolongados, ululantes, 

extraños, que, de repente, tras de rápido glissando descendente se transformaban 

en algo como los bramidos jadeantes, espasmódicos, de un enorme aunque 

inidentificable animal herido. -«Es Edgar Varèse, trabajando con sus aparatos 

electrónicos» -dijo Gian-Carlo. -«¿Y eso es música?» -preguntó Teresa, cuyas 

nociones musicales no rebasaban ciertos límites un tanto convencionales. -«Chi 

lo sa?»-respondió evasivamente el italiano (Carpentier, 2006c: 643).  

 

La percepción de Teresa va a ser,  por su parte, como la general que se 

diera en la época, pues las innovaciones de estos compositores no tuvieron 
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precisamente un buen recibimiento en su momento de iniciación y 

experimentación.  

Además, también encontraremos en la misma novela compositores más 

relacionados con el ámbito latinoamericano, como son Heitor Villa-Lobos, 

Silvestre Revueltas, Amadeo Roldán o Alejandro García Caturla. Estos son los 

compositores, junto a Stravinsky, que Vera elegirá en La consagración de la 

primavera para su repertorio de danza en la escuela mulata. De hecho, 

contrapondrá las obras de estos autores a Las sílfides de Fréderic Chopin, ya que 

pensará que sus bailarinas mulatas, con formas de mujer desarrolladas ya a los 

doce o trece años, tenían una conformación de cuerpo mucho más voluptuoso 

que algunas de las bailarinas blancas de Madame Christine a los dieciséis años, 

pero que esto no suponía un problema debido al hecho de que la elección era 

música más acorde a esta realidad, no precisamente las “sílfides” (cuyas 

alumnas no eran) de Chopin.  

Heitor Villa-Lobos, compositor y director de orquesta brasileño, 

revolucionó el panorama musical con sus obras en las que mezclaba las 

influencias de música folklórica y música culta occidental. Silvestre Revueltas, 

considerado el compositor mexicano más influyente por la originalidad de sus 

obras, escribió entre otras el poema sinfónico Sensemayá, basado en el poema 

homónimo de Nicanor Parra. De esta manera, volvemos a observar aquí las 

relaciones que hemos estado estableciendo en todo momento entre música y 

literatura.  

Por su parte, tanto Amadeo Roldán como Alejandro García Caturla serán 

dos compositores cubanos a quienes Alejo Carpentier valore en su obra La 

música en Cuba. “Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla resultan dos 

figuras inseparables en la historia de la música cubana” (Carpentier, 1972: 318). 
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Además, no hay que olvidar que entre los tres se establecieron relaciones de 

amistad72. 

Amadeo Roldán, compositor y violinista, sería el primero que 

incorporara instrumentos de percusión afroamericana en la composición de 

obras sinfónicas. Además, también gracias a él se escucharía por primera vez la 

Novena Sinfonía de Beethoven en la isla; este dato es pertinente en relación a la 

importancia que la Novena  tiene en las obras carpenterianas. Alejandro García 

Caturla, compositor y violinista cubano como el anterior y que además 

compartió con él el ser miembro de la Orquesta Sinfónica de La Habana, 

“comenzó a expresarse en un lenguaje nutrido por raíces negras” (Carpentier, 

1972: 320). Consiguió unir la síntesis melódica y rítmica de lo guajiro y de lo 

negro, como señala Alejo Carpentier igualmente en La música en Cuba. En su 

caso, literatura y música vuelven a unirse, ya que escribió diversas obras para 

voz y piano con poemas de Nicolás Guillén. Asimismo, Alejo Carpentier 

escribiría para él el libreto de ópera Manita en el suelo73. Con casos como los de 

Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, “[e]l joven compositor 

latinoamericano vuelve los ojos hacia su mundo” (Carpentier, 1972: 327).  

Estos músicos imprimen un nuevo carácter acorde con sus lugares de 

origen a la música culta, caracteres que no habían sido recogidos en la música 

occidental, dándole nuevas perspectivas, miradas y ritmos. 

Mención aparte merece la música litúrgica. Si antes hablábamos de 

Palestrina, nos vamos a encontrar con multitud de referencias que atañen a lo 

litúrgico o eclesiástico.  

Así, hallamos desde el ya mencionado Giovanni Pierluigi da Palestrina 

con sus composiciones religiosas como los múltiples Tedeum, Stabat Mater, Dies 

                                                 
72 Para estas cuestiones pueden leerse los textos carpenterianos vertidos en Temas de la lira y del bongó, 
el primer volumen de Ese músico que llevo dentro, así como la correspondencia entre el autor y los 
músicos. 
 
73 Otros de los libretos en los que trabajarían juntos Amadeo Roldán, Alejandro García Caturla y Alejo 
Carpentier serían los de los ballets La rebambaramba  y El milagro de Anaquillé.  
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Irae, Salve, Kirie eleison, Laude, Magnificat, misereres, de profundis, el canto 

gregoriano… que aparecen en cada una de las novelas de Alejo Carpentier, sin 

obviar las celebraciones religiosas propiamente dichas. Encontraremos de forma 

detallada la descripción del acompañamiento de estas celebraciones, entre otras, 

en El siglo de las luces:   

La iglesia católica, los templos protestantes y luteranos, la sinagoga 

portuguesa, la sinagoga alemana, con sus esquilas, sus órganos, sus cánticos, 

sus himnos y sus salmodias, resonantes en domingos y celebraciones, de 

Navidades a Grandes Perdones, de Pascuas Judías a Sábados de Gloria, con sus 

textos y sus liturgias, sus cirios dorados, sus luminarias, las suntuosas lámparas 

del Hannukkah-Menorah, [que] se alzaban (…) como símbolos de una 

tolerancia que el hombre, en ciertas partes del mundo se había empeñado en 

conquistar y defender, sin flaquear ante inquisiciones religiosas o políticas… 

(Carpentier, 2006b: 622). 

 

Por su parte, en Los pasos perdidos nos encontraremos con una 

escenificación relevante a ojos del protagonista que se dará en el capítulo VI, 

donde podemos relacionar lo litúrgico con el teatro “de un creciente 

malentendido” (Carpentier, 2006a: 742), que es el que se constituye en la iglesia 

cuando ya no se entiende ni el idioma ni la música que allí se alza en plegaria. 

Es la ininteligibilidad de texto y música, así como la contraposición entre el 

mundo de allá y el de acá, dándose en uno los ritos con pleno significado 

mientras en el otro todo sentido del rito ha sido olvidado:  

Ahora que el latín ha sido arrojado de las escuelas por inútil, esto que 

aquí veo es la representación, el teatro, de un creciente malentendido. Entre el 

altar y sus fieles se ensancha, de año en año, un foso repleto de palabras 

muertas. Ya se alza el canto gregoriano: Justus ut palma florebit: / Sicut cedrus 

Libani multiplicatur: / plantatus in domo Domini, / in atris domus Dei nostri. A la 

ininteligibilidad del texto se añade ahora, para los presentes, la de una música 

que ha dejado de ser música para la mayoría de los hombres: canto que se oye y 
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no se escucha, como se oye, sin escucharse, el muerto idioma que lo acompaña 

(Carpentier, 2006a: 742). 

 

Además, en este sentido cabe destacar que nos encontramos, por una 

parte, con el pleno significado de los ritos indígenas frente a los católicos 

denostados; por otra, con estos mismos ritos religiosos sin que hayan perdido 

un ápice de significado en novelas como El siglo de las luces  o  El arpa y la sombra  

(donde encontramos a personajes que cantan los Tedeum, Kirie eleison, Salve, 

Laude, Magnificat…) frente a la pérdida de sentido que observamos en el caso 

del ejemplo anteriormente señalado en Los pasos perdidos, donde quienes cantan 

y sobre todo quienes escuchan ya no conocen sus significados. 

Lo que sí está claro es que el ritual se dará tanto si pensamos en la música 

culta como en la popular (sobre esta cuestión profundizaremos en el capítulo 4, 

denominado “Función de la música”). Como adelanto y en relación a lo que 

venimos tratando, podemos decir que, atendiendo a la música culta, lo vemos 

en las celebraciones eclesiásticas, mientras que si pensamos en la popular, nos 

encontramos por ejemplo con el baile de “La Culebra” o los rituales abakuás y 

ararás.  

Estos últimos hay que considerarlos en una posición intermedia, pues 

pertenecen a movimientos culturales y sociales de carácter popular pero se 

tratan como rito iniciático o manifestaciones antropológicas con pleno 

significado más allá de lo popular. Para aquellos que comprenden el significado 

total de esa música, todos los ápices que presenta, lo que implican esas 

revelaciones, etc., su comprensión llega a la esencia de dicha música que 

clasificamos como popular74 convirtiéndose en música culta. Es música culta 

                                                 
74 Como bien señala Fernando Ortiz, “[t]oda música folklórica tiende a ser popular, como otra será 
popular sin ser folklórica. (…)  pero el concepto de «popular» es más amplio que el limitado al basamento 
estratigráfico de una determinada sociedad humana” (Ortiz, 2001: 7). Por este motivo dividimos en 
nuestra tesis los conceptos de música culta y música popular, con todo lo que estos dos términos 
contrapuestos suponen y engloban. 
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para el sector que la practica, aunque en un inicio y para la mayoría de la 

población, así como en los estudios que se realizan sobre ella, aparezca como 

música popular. Se podría comparar –salvando las distancias y con sus 

diferencias- con lo que sucede con el flamenco, el jazz… que en un principio 

aparecen de este modo (como música popular) pero finalmente son estudiadas 

y valoradas también como música culta. No es exactamente lo que ocurre en el 

caso de la música yoruba y abakuá, pero en ambos casos encontramos la 

dicotomía entre estas dos posiciones, pudiéndose encuadrar según el punto de 

vista en una u otra. 

A través del término “yoruba” se hace referencia a la música proveniente 

de los africanos que fueron llevados como esclavos a América. Ellos practicaban 

los rituales de la religión yoruba que se han mantenido –gracias al sincretismo- 

hasta el día de hoy. Esta religión surge en Nigeria y de ahí llega a los distintos 

países americanos donde fueron llevados negros como esclavos. Podemos 

referirnos a la música yoruba como manifestaciones afroamericanas. Las 

representaciones ararás de las que habla Vera en La consagración de la primavera 

estarían encuadradas dentro de las manifestaciones yoruba75. 

Por su parte, “abakuá” hace referencia a una secta religiosa que se dio (y 

se da) en Cuba, en la zona de La Habana y Matanzas. Está relacionada con lo 

yoruba. Cuando se habla de sus manifestaciones de tambor, se habla de abakuá 

pero también de ñáñigo. Si hacemos referencia a ella debemos hablar de 

manifestaciones afrocubanas, a diferencia de lo que sucedía con “yoruba”, que 

                                                 
75 Según las afirmaciones de un babalawo (especie de sacerdote adivinador de los yoruba, sacerdote de 
Ifá, “padre de secretos”) con el que consultamos, Arará fue una tierra bendecida por Olofi (creador y 
máxima deidad de los yoruba), donde tiene lugar el baile como máxima expresión artística. Esta tierra se 
encuentra situada muy cerca de Ilé Ifé (primer asentamiento terrenal de los yoruba). Es una tierra 
guerrera. La tierra Arará está regida por varios baba (“padres”, jefes), pero es dirigida por Shangó o sus 
hijos. También encontramos en El Monte de Lydia Cabrera la afirmación de que existen dos grandes 
grupos, que serían los yoruba y los mayomberos -aquellos que tienen que ver con el Palo Monte-. Pero, a 
pesar de indicarnos estos dos grandes grupos, también nos habla particularmente de los arará. Indica 
Lydia Cabrera: “La palabra regla es empleada por el pueblo en el sentido de culto o religión. Comprende 
los ritos y prácticas religiosas y mágicas importadas de África, que se dividen en dos grandes grupos: 
regla de Ocha –Yoruba- , y regla de Mayombe –o palo monte-. (…) La regla de arará –arará dahomey-, 
menos común en la provincia de La Habana que en Matanzas, goza de un gran prestigio. Se la considera 
muy estricta, y refractaria a comunicar sus secretos a los blancos” (Cabrera, 2016: 23-24, n.2). 
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es afroamericana. Esta diferenciación se debe a que los “abakuá” solamente se 

dan en Cuba. Además, se trata de una sociedad en la que sólo pueden 

adentrarse hombres, estando prohibida la entrada a ella por parte de las 

mujeres76. 

Otro punto intermedio entre la música culta y la popular –como 

señalábamos- lo supondrán también músicos como Louis Armstrong, Duke 

Ellington, Bola de Nieve, Django Reinhardt y Josephine Baker. Los primeros 

pertenecientes al mundo del jazz y la última relacionada también con él, mundo 

éste que, si bien se inicia como música popular, ahora la encontramos en parte 

en ambos terrenos, pues ya es algo que se puede llegar a estudiar en 

conservatorios, traspasando las fronteras entre popular y culto.  

En las novelas de Alejo Carpentier nos encontraremos en diversas 

ocasiones con el jazz. Por ejemplo, en El recurso del método se señalará que “[l]os 

éxitos musicales del día eran Caravan, Egyptland, Japanese Sandman, Chinatown, 

mi Chinatown, y, sobre todo, Hindustan, presente en el atril de todos los pianos” 

(Carpentier, 2006c: 197). Con esta cita pretendemos mostrar que no solamente 

es que se mencione el jazz en sus novelas, sino las distintas composiciones que 

iban sonando en cada momento, como veremos posteriormente cuando nos 

centremos en la figura de Louis Amstrong –y en las señaladas anteriormente 

además del estadounidense-, tan alabado por Carpentier. Asimismo, si 

pensamos en La consagración de la primavera, nos encontraremos con los 

personajes asistiendo a una fiesta en casa de Bola de Nieve, cuestión a la que 

atenderemos más adelante. 

Louis Armstrong77, también conocido como Satchmo o Pops, es el músico  

estadounidense de origen africano que popularizó el jazz y lo llevó a su máxima 

                                                 
76 Los datos relacionados con lo yoruba y lo abakuá han sido proporcionados durante mi estancia de 
investigación en La Habana por varios babalawos cubanos, yoruba y abakuás. 
 
77 Para las cuestiones relacionadas con la biografía de Louis Armstrong puede consultarse la página 
oficial https://www.louisarmstronghouse.org; así como Armstrong, L. (1986): Satchmo. My life in New 
Orleans. United States of America: Da Capo Press; Armstrong, L. (1999): Louis Armstrong, in his own 
words. Selected writings. Introduction and Appendix by Thomas Brothers. Annotated index by Charles 
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expresión tanto como cantante como trompetista. Como indica Frank Tirro en 

Historia del jazz clásico, Armstrong “es para muchos la figura más representativa 

del jazz” (Tirro, 2001: 184). Trabajó en su infancia para una familia de judíos 

lituanos, los Karnofsky. El padre de esta familia sería quien regalara a 

Armstrong su primera trompeta, ante la imposibilidad de éste de poder 

obtenerla por sus propios medios. Louis Armstrong, en agradecimiento, llevaría 

siembre una estrella de David colgando de su cuello para recordar a su 

mecenas78. De hecho, en la actualidad existe una organización sin ánimo de 

lucro en Nueva Orleans que lleva su nombre, The Karnofsky Project, la cual se 

dedica precisamente a proporcionar instrumentos musicales a aquellos niños 

que no pueden obtenerlos, para que puedan dedicarse a esta arte. 

Louis Armstrong aprendería a tocar la corneta en un reformatorio para 

niños de color en el que ingresó a los trece años por delitos menores. Como 

indica Frank Tirro en Historia del jazz clásico, “[a]llí aprendió música bajo la 

égida de dos aficionados, el «capitán» Joseph Jones, director del reformatorio, y 

el profesor Peter Davis. Si Davis fue quien le enseñó los fundamentos de la 

teoría musical, Jones le inició en la corneta” (Tirro, 2001: 186). 

Tocaría en cabarets, así como en barcos que incorporaban orquestas, 

como en el buque a vapor que cruzó el Mississippi. Se incorporó a la banda Kid 

Ory por invitación de Joe King Oliver, quien lo recomendó para sustituirlo a él 

mismo y se convirtió en su mentor.  Posteriormente Joe King Oliver lo llamó 

desde Chicago, y Armstrong se uniría al éxodo generalizado de músicos que 

fueron a dicha ciudad, que era en esos momentos el centro del jazz. King Oliver 

le ofreció un puesto en la Creole Jazz Band, considerada la agrupación de swing 

                                                                                                                                               
Kinzer. Oxford: University Press; Berent, J. E. (1962): El jazz. Su origen y desarrollo. Traducción de 
Jasmin Reuter. México: Fondo de Cultura Económica; Tirro, Frank (2001): Historia del jazz clásico. 
Traducción de Antonio Padilla. Revisión técnica de Josep Vadell. Prólogo a la edición española de J. 
Calvados. Barcelona: Ma Non Troppo; Gioia, T. (2015): Historia del jazz. Traducción de Paul Siles. 
Madrid: Turner Publicaciones y Vigna, G. (2006): El jazz y su historia. Los músicos, los cantantes, los 
ritmos y las tendencias fundamentales del jazz. Teiá (Barcelona): Malsinet editor. 
 
78 La figura del mecenas ha sido muy importante a lo largo de toda la Historia de la Música y del Arte. 
Desde la familia Médici hasta el mencionado Karnofsky tuvieron una gran labor en el desarrollo de 
grandes músicos sin los que esta disciplina habría sido muy distinta. 
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más influyente de los años veinte. En dicha orquesta actuó como segundo 

corneta aunque desde el inicio destacó por sus solos y por su creatividad. Los 

años en esta banda señalaron el inicio de la celebridad e influencia de 

Armstrong. 

Tras un tiempo en la banda, decidió dejarla para seguir avanzando en 

sus logros. De esta manera viajó hasta Nueva York, donde Fletcher Henderson 

le ofreció unirse a la Fletcher Henderson Orchestra, la principal banda afro-

estadounidense del momento. En ese punto, Armstrong cambió la corneta por 

la trompeta, para adaptarse mejor a las sonoridades de sus compañeros, 

instrumento éste último por el que sería mundialmente conocido. Tras su 

periplo por Nueva York regresaría a Chicago, donde grabaría bajo su propio 

nombre y seguiría tocando en distintas big bands79. Tras varios años de gira, 

decidiría vivir en Queens (Nueva York). Durante toda su producción musical 

formó parte de grupos como los Hot Five, los Hot Seven o The All Stars. 

Y no solamente fue conocido por su virtuosismo con la trompeta, sino 

que también fue muy importante su faceta como vocalista. De hecho, se 

considera uno de los promulgadores de la técnica del scat, que consiste en 

cantar una melodía con palabras ininteligibles. Su creatividad sería reconocida 

con cada uno de sus instrumentos, tanto con la trompeta como con la voz. 

Además, colaboró con muchas de las cantantes de jazz más reconocidas del 

momento, como Billie Holiday o Ella Fitzgerald. 

En la obra carpenteriana lo encontraremos como referencia en Concierto 

barroco, como ya se ha indicado, cuando el esclavo Filomeno (anacrónicamente) 

                                                 
79 Como podemos comprobar a través de Jazz A-Z. Guía alfabética de los nombres, los lugares y la gente 
del jazz, “[e]l término colectivo «banda» se mantendría (…) a lo largo de la historia del jazz para describir 
a grupos pequeños de metales y maderas, con piano y guitarra o banjo añadidos; por ejemplo The Creole 
Jazz Band o The Original Dixieland Jazz Band. Una expresión derivada, «big band» (…) se incorporó al 
lenguaje de jazz en los años veinte, como nombre de los grupos que doblaban el número de instrumentos 
para tocar jazz orquestado; la palabra «orquesta» ha tenido siempre una aureola algo pretenciosa, por sus 
resonancias clásicas (…). Aun así, este término fue usado desde fecha muy temprana por algunos grupos 
de jazz, en particular aquellos que tocaban en reuniones sociales de blancos -por ejemplo The Wolverine 
Orchestra- (…). La distinción continúa siendo ambigua e irrazonada, aunque se entiende generalmente 
que una banda es un pequeño grupo de jazz, mientras que una orquesta es un conjunto más grande que 
toca en estilo swing” (Clayton / Gammond, 1990: 30). 
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decida ir a ver uno de sus conciertos. Allí, Louis Armstrong “embocando la 

trompeta, atacó, como él sólo sabía hacerlo, la melodía de Go down Moses, antes 

de pasar a la de Jonah and the Whale, alzada por el pabellón de cobre hacia los 

cielos del teatro” (Carpentier, 2006b: 183). 

En relación con el negro del jazz, y al igual que pasaba con las “vidas 

paralelas” entre Beethoven y el personaje protagonista innominado de Los pasos 

perdidos, podremos ver también algunas referencias que se imbrican con esta 

figura. Por un lado, el propio Filomeno del que hablábamos se referirá a la 

Mascarada de Carnaval que llegó a convertirse en concierto (en la que 

participaron el Amo y Filomeno junto con Vivaldi, Scarlatti y Haendel) 

llamándola jam session, término procedente del jazz que alude a la 

interpretación improvisada de los músicos -en donde pueden subir al escenario 

incluso otros que hayan estado entre el público-. Esta alusión relaciona, por un 

lado, los dos tipos de música (el “concierto barroco” y el jazz); por otro, la 

propia figura de Filomeno con su admirado Louis Armstrong. Filomeno, tras la 

fiesta mencionada, se daría a tocar la trompeta: 

sacó del bulto del gabán, enrollado junto a las vituallas, el misterioso 

objeto que, como «recuerdo» -decía- le había regalado Cattarina del cornetto: era 

una reluciente trompeta («y de las buenas» -señaló el sajón, muy conocedor del 

instrumento) que al punto se llevó a los labios y, después de probarle la 

embocadura, la hizo prorrumpir en estridencias, trinos, glisados, agudas quejas, 

levantando con ello las protestas de los demás, pues se había venido acá en 

busca de calma, huyendo de las murgas del carnaval, y aquello, además, no era 

música, y, caso de serlo, totalmente impropia de sonar en un cementerio 

(Carpentier, 2006b: 162).  

 

De esta manera, nos encontramos de nuevo con la figura del trompetista 

negro, que si bien no tiene la fama de Louis Armstrong, cumple en parte sus 

propias características.  
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Y si brevemente se hará esta referencia en Concierto barroco, de forma aún 

más plena encontraremos las similitudes entre el propio Louis Armstrong y 

Gaspar, en La consagración de la primavera, quien no solamente representará esta 

figura del negro que toca la trompeta, sino que también aparecerá, al igual que 

hizo Armstrong, tocando en diversos cabarets. Además, Vera -amiga de 

Gaspar- recordará en la novela el momento en que vio en París a Louis 

Armstrong, Duke Ellington y Josephine Baker entre otros, imbricando –como 

suele hacer Carpentier- personajes músicos reales y ficticios. 

Y precisamente otro de los músicos con los que tocara Louis Armstrong 

sería el aludido Duke Ellington80. Duke Ellington fue un compositor, pianista e 

integrante de varias big bands. Es otro de los grandes exponentes del jazz. Tocó 

con diversas bandas en Washington y en Nueva York, ciudad ésta última donde 

decidió asentarse con The Washingtonians, el quinteto al que pertenecía (que 

después sería ampliado) y que se convertiría en el grupo residente del club The 

Hollywood Club, posteriormente conocido como The Kentucky Club.  

Como señala Ted Gioia en su Historia del jazz, “[e]n el momento en el que 

el jazz se estaba convirtiendo en la música popular de Norteamérica, Ellington 

parecía especialmente decidido a transformar esta música en una forma de arte 

seria” (Gioia, 2015: 245).  

Se dice de Duke Ellington que, a pesar de las contraposiciones que 

suponen las exigencias comerciales frente a las elevadas aspiraciones de la 

musa y la inspiración, estas cuestiones prácticamente no repercutieron en él. “El 

genio de Ellington fue especialmente notable en esta capacidad –infrecuente en 

cualquier género, pero especialmente en el jazz- para alcanzar el máximo nivel 

                                                 
80 Para las cuestiones relacionadas con la biografía de Duke Ellington puede consultarse la página oficial 
http://www.dukeellington.com; así como Berent, J. E. (1962): El jazz. Su origen y desarrollo. Traducción 
de Jasmin Reuter. México: Fondo de Cultura Económica; Tirro, Frank (2001): Historia del jazz clásico. 
Traducción de Antonio Padilla. Revisión técnica de Josep Vadell. Prólogo a la edición española de J. 
Calvados. Barcelona: Ma Non Troppo y Gioia, T. (2015): Historia del jazz. Traducción de Paul Siles. 
Madrid: Turner Publicaciones, y Vigna, G. (2006): El jazz y su historia. Los músicos, los cantantes, los 
ritmos y las tendencias fundamentales del jazz. Teiá (Barcelona): Malsinet editor. 
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artístico y al mismo tiempo seguir siendo un artista famoso en el mercado de 

masas” (Gioia, 2015: 245).   

Duke Ellington siempre confió en sus propias composiciones, y se 

resistía a incorporar temas populares como hacían la mayoría de las orquestas 

de jazz. No se lo puso fácil a su público, pues su música estaba llena de 

disonancias. Aun así, el genio surgía frente a las adversidades. Tocó igualmente 

en The Cotton Club, en Harlem, donde muchas de sus interpretaciones fueron 

retransmitidas por radio y le dieron fama en la totalidad de los Estados Unidos, 

así como realizó diversas giras tanto por Norteamérica como por Europa. 

Duke Ellington aparecerá en la memoria de Vera en La consagración de la 

primavera, cuando recuerde cómo París había resurgido y había sido la cumbre 

del arte con músicos como el aludido, el ya también referido Louis Armstrong o 

Josephine Baker, intentando dar argumentos para su idea de un montaje de la 

obra de Stravinsky con danzantes tanto negros, mulatos, como blancos. 

Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido como Bola de Nieve81, 

aparece -como se ha citado anteriormente- entre los personajes que pueblan La 

consagración de la primavera. Lo encontraremos mencionado, como ocurría en su 

vida real, frente al piano, tocando melodías e improvisaciones mientras se 

encuentra de gira por América del  Sur.  

Bola de Nieve fue un reconocido cantante, compositor y pianista cubano, 

y existen testimonios que muestran que el propio Alejo Carpentier asistía a sus 

representaciones82. Comenzó a tocar en cabarets con la Orquesta Gilberto 

Valdés. Su apodo se popularizó gracias a Rita Montaner, quien lo vio tocando 

                                                 
81 Para las cuestiones relacionadas con la biografía de Bola de Nieve, véase Ojeda, M. (2004): Bola de 
Nieve. La Habana: Letras Cubanas, así como la página web https://www.ecured.cu/Bola_de_nieve. 
 
82 Un testimonio de ello aparece en el Documental Nosotros La Música (1964), de Rogelio Paris, 
conservado en el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos), donde puede 
observarse claramente cómo Alejo Carpentier asiste a uno de los conciertos de Bola de Nieve. También 
existía otro vídeo en el que se podía ver a Alejo Carpentier participando como espectador en una más de 
las sesiones de jazz que Bola de Nieve ofrecía. Lamentablemente, sólo hemos podido ver ese vídeo pero 
no recuperarlo para incluirlo como referencia y bibliografía. 
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en el Hotel Sevilla de La Habana y decidió contratarlo para su gira en México. 

En los carteles de esta gira fue donde apareció escrito por primera vez el apodo 

“Bola de Nieve”. También realizó algunas representaciones con Ernesto 

Lecuona, quien lo convenció para que volviera a Cuba y tocara frente al público 

cubano. Su fama fue creciendo y tocó tanto en Latinoamérica como en Europa, 

Rusia, Corea, China, Estados Unidos… En 1950 llegó a realizarse un programa 

de radio donde tocaba con otros artistas internacionales.  

Como se ha indicado, aparecerá mencionado como personaje en La 

consagración de la primavera, en cuya casa se celebrarán los bailes ararás y 

abakuás que Vera presencia en la novela, episodio crucial al que tantas veces 

nos hemos referido y que marcará un antes y un después en la vida de la 

bailarina y en la concepción de la música y la danza para ella.  

Además, si anteriormente mencionábamos las similitudes entre Gaspar 

Blanco y Louis Armstrong, en el caso de Bola de Nieve y el personaje citado 

podemos encontrar un dato curioso. Si nos fijamos, ambos personajes presentan 

un rasgo similar en su nombre, y será la ironía de que, siendo negros, sus 

apodos estén relacionados con el color contrario al de su piel, llamándose Bola 

de Nieve (color blanco) y Gaspar Blanco (dicho color). En el caso de Gaspar no 

encontramos que nadie se burle por esta cuestión, pero existen datos que hablan 

de que -en el caso de Bola de Nieve- había quienes en su barrio, en sus inicios, 

para menospreciarlo lo llamaban “Bola de Fango”, más relacionado con el color 

de su piel, y pudiendo con este simple hecho intentar ofenderlo. Sin embargo, él 

mismo diría sobre su apodo: “Como la nieve y el sol, precisamente por los 

contrarios, por ser de chocolate y por miedo a que la gente me coma me dijeron 

«Bola de Nieve»”83, con gran humor, y aseguraría que precisamente fue Rita 

Montaner en la gira conjunta que hicieron por México la que popularizó dicho 

nombre, como ya hemos indicado anteriormente. 

                                                 
83 Puede verse esta afirmación realizada por el propio Bola de Nieve en el documental Nosotros La 
Música, realizado en 1964 por Rogelio Paris. 
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Django Reinhardt84 es el primer músico de jazz europeo –belga más 

concretamente- con una influencia relevante, similar a la de los estadounidenses 

más reconocidos. Guitarrista de renombre, el estilo que toque será el gypsy  

jazz, una fusión entre el swing y la tradición musical gitana del este europeo, así 

como el bebop, una vez volviera de Estados Unidos. En cuanto a sus 

características, el propio Alejo Carpentier se referirá al músico en La 

consagración de la primavera apelando a su “rostro de gitano” (Carpentier, 2006c: 

463) y relacionándolo con su “guitarra prodigiosa” (Carpentier, 2006c: 464). 

Como indica Carlos Zúmer en “Django Reinhardt, el príncipe gitano”, 

fue nómada y creció en una caravana de artistas y vendedores itinerantes. Se 

instaló a las afueras de París donde “se echó a rasguear con el convencimiento 

del oficio y el duende de un encantador de serpientes”85. En ese mismo lugar, 

en París, será donde lo encontremos en La consagración de la primavera hablando 

con Gaspar Blanco sobre ir a la guerra, en un descanso de la orquesta. Enrique 

los verá cuando llegue a La Cabaña Cubana (lugar donde había conocido a Ada, 

su amante alemana, y al que no había querido volver tras su desaparición). 

Se dice de él que “[a]rrancaba notas febriles y agitaba sin piedad caderas, 

cuellos, pies reacios a bailar. Django fue la música popular en Europa cuando 

allí solo había cuadros descompuestos y películas tenebristas. Desató un furor 

inédito en la época. El swing europeo lo alumbró un gitano como los negros del 

algodón parieron la semilla del jazz en Estados Unidos”86. 

                                                 
84 Para más información, véase Givan, B. (2010): The music of Django Reinhardt. Unites States of 
America: University of Michigan; así como Dregni, M. / Antonietto, A. / Legrand, A. (2006): Django 
Reinhardt and the illustrated history of gypsy jazz. China: Speckpress; Dregni, M. (2008): Gypsy Jazz. In 
search of Django Reinhardt and the soul of Gypsy Swing.Oxford: University Press; Williams, P. (1998): 
Django Reinhardt. Marseille: Éditions Parenthèses y Vigna, G. (2006): El jazz y su historia. Los músicos, 
los cantantes, los ritmos y las tendencias fundamentales del jazz. Teiá (Barcelona): Malsinet editor. 
 
85 Para estos datos, véase el artículo aludido de Carlos Zúmer en la revista Jot Down. Puede accederse a él 
de manera virtual en http://www.jotdown.es/2012/09/django-reinhardt-el-principe-gitano/. 
 
86 Cita referida en la revista Jot Down. Puede accederse a él de manera virtual en 
http://www.jotdown.es/2012/09/django-reinhardt-el-principe-gitano/. 
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Tuvo que aprender a tocar dos veces, la primera de niño y la segunda 

tras sufrir quemaduras por un grave incendio que harían que tuviera una 

atrofia en los dedos anular y meñique de su mano izquierda. Esto hizo que 

pasara de tocar el banjo a la guitarra. A la falta de la funcionalidad total de estos 

dedos se refiere igualmente Alejo Carpentier en La consagración de la primavera, 

aportando datos que configuran la imagen del músico que ya conocemos. Así, 

encontraremos al propio Django -en ese diálogo con Gaspar- diciendo: “«Cada 

cual hace lo que puede hacer. Un guitarrista al que le faltan dos dedos sería 

poco útil en una batalla»” (Carpentier, 2006c: 463). 

Django Reinhardt se uniría al violinista Stéphane Grappelli formando en 

1934 un grupo poco común, formando exclusivamente por instrumentos de 

cuerda, el exitoso Quintette du Hot Club de France. 

La Segunda Guerra Mundial truncó el desarrollo del grupo, pero Django 

Reinhardt siguió tocando, consiguiendo escapar de la persecución nazi. Según 

afirma Carlos Zúmer, existe una leyenda que cuenta que el músico se convirtió 

en el protegido de un general nazi, Dietrich Schulz-Köhn, por lo que el zíngaro 

pudo librarse de las penalidades que padecieron sus iguales. 

Cuando acabó la guerra, Reinhardt pensó en recomponer su grupo, o al 

menos volver a unirse a Grappelli, pero en lugar de eso viajó a Estados Unidos, 

donde tocó y conoció a otros de los renombrados músicos de jazz del momento. 

En este punto es donde la leyenda de Reinhardt se bifurca: hay quienes indican 

que era menospreciado dentro de las agrupaciones en las que participó y otros 

que endiosan su figura. 

Tras su recorrido por Estados Unidos, vuelve a Europa. De nuevo en 

Francia, se volvió un tanto excéntrico, faltando incluso a sus compromisos con 

el escenario. Sin embargo, en esos años, grabaría un disco recopilatorio, 

Djangology, el que sería el último. 
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Josephine Baker87, por su parte, fue una reconocida bailarina, cantante y 

actriz que llegó a convertirse en icono. Se le llamaba la “Venus de bronce” 

(también la “Perla negra” y la “Diosa criolla”, así como André Levinson dijo 

que ella era una materialización de la “Venus negra” de Baudelaire88–) y fue la 

primera afroamericana en protagonizar una película (Zouzou, en 1934) así como 

la primera en aparecer en una sala de conciertos en Estados Unidos. Alejo 

Carpentier fue a verla interpretar en diversas ocasiones, como bien muestra en 

sus escritos en Temas de la lira y del bongó, así como en Letra y solfa. Música (1956-

1959) y en las cartas que le escribía a su madre mientras estaba en París, 

recogidas en el volumen Cartas a Toutouche.  

Respecto a esta cuestión de ser la primera afroamericana que apareciera 

en las salas de conciertos, se podría relacionar con La consagración de la primavera 

–donde aparece mencionada, como ya hemos referido-, ya que en ella nos 

encontramos a los primeros negros que participan en cabarets así como a los 

primeros afroamericanos en participar en una coreografía occidental, propuesta 

por la bailarina rusa Vera. No solamente vemos las concomitancias en este 

aspecto, sino que podemos establecer vínculos que entretejan las relaciones 

entre las novelas de Carpentier y los personajes reales que en ellas se aluden. En 

                                                 
87 Para las cuestiones referidas a la biografía de Josephine Baker puede consultarse la página oficial 
http://www.cmgww.com/stars/baker/about/biography.html; así como Jules-Rosette, B. (2007): Josephine 
Baker in art and life. The icon and the image. Urbana and Chicago: University of Illinois Press y Vigna, 
G. (2006): El jazz y su historia. Los músicos, los cantantes, los ritmos y las tendencias fundamentales del 
jazz. Teiá (Barcelona): Malsinet editor. 
 
88 Si bien André Levinson habla de Josephine Baker como esta materialización de la “Venus negra” de 
Charles Baudelaire, para el escritor francés este epíteto ya tenía su propia destinataria, pues con él se 
refería a su amante Jeanne Duval. Josephine Baker, por tanto, sería como la “revivificación” de esta 
mítica “Venus negra” que aparecería, también, en los textos de Baudelaire. Por su parte, la cuestión 
mencionada sobre la crítica estupefacta de André Levinson hacia las actuaciones de Josephine Baker se 
ve igualmente reflejada en el artículo dedicado a la bailarina y actriz, titulado “Moisés Simons y el piano 
de Luis XV de Josephine Baker”, en Temas de la lira y del bongó, así como los halagos que Le Corbusier 
pronunciara hacia la bailarina. Sin embargo, años después (el artículo anterior era de 1931, éste de 1959) 
Alejo Carpentier diría que Josephine Baker “ha perdido su propia mitología –se ha «desmitologizado», 
por así decirlo. Porque, es indudable que existió, durante largo tiempo, una «mitología de Josephine 
Baker», una mitología que no se debió tan solo a la irradiación de su poderosa personalidad, sino a la 
presencia, en su trayectoria, de algunos de los más extraordinarios artistas de nuestro tiempo” (Carpentier, 
2008e: 355) y que en esos momentos sus actuaciones le entristecían y le producían cierta melancolía por 
aquella que fue. Para más información sobre la relación entre Josephine Baker y Alejo Carpentier véase 
Carpentier, A. (2008c): Letra y solfa. Música (1956-1959). La Habana: Editorial Letras Cubanas, así 
como Carpentier, A. (2010): Cartas a Toutouche. La Habana: Editorial Letras Cubanas. 
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el caso de Josephine, también podemos observar su parecido a Paulina 

Bonaparte.  

Si Paulina va a ser la Venus de Canova en la novela El reino de este mundo, 

pues será su efigie lo que el escultor italiano plasme en el mármol, Josephine 

será otra Venus, la “Venus de bronce”. La primera será la marmórea, la blanca, 

la del color de nácar (a pesar de que Paulina se mirase constantemente en los 

espejos del trópico pensando que había cogido color y comparándose con las 

mulatas) mientras la segunda va a ser justamente su complementaria, la Venus 

afroamericana, la Venus de color de bronce, morena, instaurando una nueva 

concepción de belleza, aunando la tradición clásica con el elemento racial.   

Los artistas mencionados -Louis Armstrong, Duke Ellington, Bola de 

Nieve y Josephine Baker- van a ser importantes en la obra de Carpentier tanto 

por su relación con la música como por el hecho de ser negros, asunto que, 

como ya sabemos, es todo un tema independiente en la novelística 

carpenteriana. La cuestión del mestizaje, la transculturación, el derecho de los 

negros de ser tratados en igualdad, los discursos en relación a cuestiones 

sociales referidas a este tema, los negros a los que sólo dejan tocar en cabarets y 

no en otros espectáculos más “elevados”, etc. Música e identidad, por tanto, se 

unen, y sirven para reivindicar y admirar al otro, independientemente de cómo 

sea o de qué color tenga su piel. 

 

3.2. Música popular 

Los acercamientos a la música popular por parte de Alejo Carpentier 

vendrán dados desde diversas perspectivas. Nos encontraremos desde 

manifestaciones de músicas de raíz como el flamenco, el tango, el son, la 

guaracha, el mambo, el jazz, distintos ritos y músicas afroamericanas y 

afrocubanas, etc., así como diversas canciones que se pueden relacionar con 

toda la cultura popular occidental que también pasara a las Américas. 
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Como hemos señalado anteriormente, es sabido que Alejo Carpentier se 

inmiscuye en este tipo de músicas no solamente de manera teórica sino 

empírica, asistiendo a diversos conciertos, bailes, sesiones, representaciones 

varias de cualquiera de estas manifestaciones culturales. 

Ya en El recurso del método podíamos ver a Ofelia recorriendo Europa 

siguiendo las temporadas wagnerianas –como ya se ha indicado- pero también 

a la búsqueda de los espectáculos de flamenco. Al flamenco también se aludirá 

en El arpa y la sombra por la forma de aplaudir de un personaje, el Abogado del 

Diablo, que gritaba “Olé” y daba “palmadas de jaleador en tablado flamenco” 

(Carpentier, 2006c: 337) ante los pensamientos expresados por León Bloy sobre 

Cristóbal Colón en la tercera parte de la novela. Por su parte, los conciertos de 

jazz aparecen como indispensables en Concierto barroco, Écue-Yamba-Ó y La 

consagración de la primavera, y se mencionan de nuevo como las músicas nuevas 

que están llegando en El recurso del método que señalábamos antes. 

En Concierto barroco nos encontraremos sobre todo con la predilección 

por el jazz que muestre Filomeno, quien hará gala de su trompeta e irá a ver al 

final de la novela a uno de sus intérpretes de jazz predilectos, Louis Armstrong. 

Por su parte, tanto en Écue-Yamba-Ó, como en Concierto barroco y en La 

consagración de la primavera  podemos comprobar cómo varios personajes asisten 

a espectáculos o sesiones de jazz. En el último caso –La consagración de la 

primavera- presenciaremos también el hecho de que uno de los personajes esté 

relacionado con la interpretación de este estilo, y no será otro que Gaspar, 

también relacionado con el instrumento de metal al que aludíamos 

anteriormente, la trompeta. Él hará tanto improvisaciones de jazz como tocará 

en cabarets o se prestará para tocar bien de una vez por todas los cañonazos de 

la Obertura 1812, como hemos visto anteriormente. 

Muy importante será, como ya se ha estado indicando, la cuestión de la 

música afroamericana. Esta manifestación se da tanto en las novelas de Alejo 

Carpentier como en la sociedad cubana a la que él pertenecía (y se sigue dando 

en la actualidad). 
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Por supuesto, esta música afroamericana viene relacionada con una de 

las figuras más importantes de la narrativa carpenteriana, que será la figura del 

negro89. Como señala Pablo Montoya en relación a esta figura en su obra La 

música en la obra de Alejo Carpentier: 

Parte inseparable de la realidad social y cultural de Cuba desde la 

conquista, el negro que propone Carpentier tiene tintes novedosos para su 

tiempo. A diferencia de la poesía, donde el negro es una figura marginal hasta 

bien entrado el siglo XX, en la novela aparece en cambio bien representado. Así, 

por ejemplo, en las novelas escritas en Cuba desde 1900 hasta 1959, cuyo 

protagonista es el negro, y que de alguna manera son contemporáneas a ¡Ecue-

Yamba-O! [sic.], se presentan las relaciones interraciales del negro y, en 

particular, del proceso de la integración étnica criolla, con sus éxitos y sus 

fracasos, sus avances y sus limitaciones (Montoya, 2013: 60). 

 

Y efectivamente en las obras carpenterianas podemos ver esta cuestión 

de la integración, de lo interracial, de la convivencia y de los problemas que ella 

conlleva, de las vicisitudes por las que pasaban los negros en la época, los 

“éxitos y fracasos”, como indica Montoya. Algunas de estas cuestiones las 

trataremos en el capítulo 5, dedicado a “Recepción de la música”, pues ahí 

podremos analizar con detalle cómo son tratados los negros en relación a la 

música culta y el hecho de que en un principio quedaran relegados a tocar 

únicamente en cabarets, simplemente por el color de su piel, así como los 

comentarios que Gaspar (negro) le hará a Vera (blanca) en La consagración de la 

                                                 
89 Atender al tratamiento del negro en las obras de Carpentier conllevaría toda una investigación que 
podría dar lugar a un trabajo único sobre dicha figura. En este caso dirigiremos el interés hacia la cuestión 
musical que se relaciona con él, ya que se trata de la faceta en la que se centra nuestro estudio. Algunos 
de los ejemplos en los que se muestra la preocupación de Alejo Carpentier por la temática del negro y su 
inclusión en el continente americano –cuestión que, como indicamos, también trasladó a sus novelas- 
pueden observarse en Carpentier, A. (1999a): Visión de América. Barcelona: Seix Barral, donde 
encontramos, entre otros, textos como el titulado “Cómo el negro se volvió criollo”, “La cultura de los 
pueblos que habitan en las tierras del mar Caribe” o “Conciencia e identidad de América”, donde señala 
sus preocupaciones por la identidad de este continente en mixtura, la cuestión de la negritud y el rasgo 
interracial en Cuba y América.  
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primavera sobre el hecho de ser tratados de manera diferente por tener la piel 

más o menos oscura. 

Siguiendo con la cuestión musical, no hay que olvidar que siempre se ha 

dicho que en el negro se da el “sentido atávico del ritmo” (Carpentier, 1972: 

149). Carpentier se refiere a esta idea del ritmo innato, intrínseco, de estos seres 

en La música en Cuba90, pero no será él el único que hable de esta idea, pues 

también encontraríamos tiempo atrás las afirmaciones de José Martí en 

“Nuestra América”, en las que puede leerse: “El negro, oteado, cantaba en la 

noche la música de su corazón, solo y desconocido, entre las olas y las fieras” 

(Martí, 2004: 164). Es la música que fluye desde adentro, desde lo más profundo 

del ser, y que se encuentra de manera intrínseca en el negro, quien lo muestra 

siempre en su sentido del ritmo91.  

Relacionándolo con lo atávico, podemos pensar precisamente en algunas 

de las manifestaciones de la música yoruba donde se da la “bajada de santo”  

–como dice Carpentier- o se “monta el santo”92 –como dicen los yoruba-, y es el 

propio santo el que viene a bailar entre los vivos. Es lo atávico, los antepasados, 

que llegan para bailar en su fiesta. “Cuando se baila con un Orisha, se es 

Orisha” (Cabrera, 1972: 47), indica Lydia Cabrera. 
                                                 
90 De forma general Carpentier analizará esta cuestión en La música en Cuba, pero también podremos ver 
que habla de esta idea al referirse a las representaciones de Josephine Baker, a la que hemos tratado 
anteriormente, de quien diría en Temas de la lira y del bongó que bailaba una “[d]anza del instinto” 
(Carpentier, 2012d: 445) sobre una melodía de tambor ñáñigo. “El instinto primitivo es fuente de una 
espontaneidad, de un frescor, de una gracia, que vamos olvidando cada vez más, a fuerza de frecuentar los 
invernaderos estéticos construidos por el «buen gusto» de nuestros contemporáneos… Sólo una artista de 
color, del Nuevo Mundo, podría habernos traído esa violencia primaria que reclaman nuestro nervios…” 
(Carpentier, 2012d: 446-447). Igualmente proseguirá defendiendo esta idea en Temas de la lira y del 
bongó  cuando hable de las actuaciones de Mariana (Alicia Pardá), donde indicará que éstas representan 
una “[d]anza del instinto, de la pulsación esencial; danza de lo elemental, perdurable por esa virtud 
misma” (Carpentier, 2012b: 464). Y especificará que “Mariana (…) [n]unca había aprendido a bailar, 
pero tenía el sentido innato de nuestros ritmos” (Carpentier, 2012b: 465). 
 
91 Durante mi estancia de investigación en La Habana comprobé que, efectivamente, existía el ritmo 
intrínseco del negro afroamericano, que se extendía también al mulato. 
 
92 Además de los testimonios empíricos en Cuba, hemos podido observar esta expresión en 
Cannavacciuolo, M. (2010): Habitar el margen. Sobre la narrativa de Lydia Cabrera. Sevilla: 
Renacimiento, donde indica: “Siempre bajo el ritmo del tambor, los orichas «montan» a sus hijos en las 
ceremonias de posesión” (Cannavacciuolo, 2010: 78-79). También en Évora, T. (1997): Orígenes de la 
música cubana. Los amores de las cuerdas y el tambor. Madrid: Alianza Editorial, donde se señala, en 
relación a una ceremonia: “«¿Tú no querías montarte en santo?»” (Évora, 1997: 155). 
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Además de en los textos carpenterianos, en El Monte de Lydia Cabrera 

encontraremos una descripción antropológica de lo que sucede cuando se 

monta el santo, así como diversas terminologías que se usan para referirse a 

ello:  

subirle el santo a uno, o bajarle el santo, o estar montado por el santo, 

caer con santo, venir el santo a la cabeza, se les llama aquí a estos fenómenos, 

viejos como la humanidad, conocidos en todos los tiempos y por todos los 

pueblos, que ocurren incesantemente en el diestro, y que consisten en que un 

espíritu o una divinidad tome posesión del cuerpo de un sujeto y actúe y se 

comporte como si fuese su dueño verdadero el tiempo que dura su 

permanencia en él. De ahí que la persona que es objeto de la intromisión 

habitual de un santo, en cualquier regla, se le llame «caballo» o «cabeza de 

santo». (…) Empleando las mismas palabras de los negros, «el santo baja para 

montar tu caballo, se mete dentro de este, y ese hombre, o esa mujer, que le 

entra santo, ya no es quien es: es el santo mismo». «Lo agarró santo», «lo 

tumbó», «lo cogió»… «Está con santo». «Tiene santo» (Cabrera, 2016: 29). 

 

Teodosio Fernández en el Estudio preliminar de la edición de El reino de 

este mundo comenta esta cuestión en relación a la novela Écue-Yamba-Ó del 

cubano, donde indica:  

Carpentier podía hacer uso de sus conocimientos sobre las potencias, 

juego s o asociaciones ñáñigas, sobre sus creencias, su lenguaje o sus talismanes, 

sobre el «rompimiento» o rito iniciático, y sobre la percusión y la danza que 

propician el estado de trance en que «baja el santo» y el poseído por la 

divinidad se convierte en la divinidad misma, tal como lo había observado en 

La Habana (Fernández, 2014: 10-11). 

 

Complementando esta idea, señala Benítez Rojo que “en el espiritismo 

criollo es común que las presencias del más allá se manifiesten a través del 
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baile, lo cual, bien mirado, no tiene nada de extraño si se tiene en cuenta que las 

deidades de la santería –Eleguá93, Ochún94, Changó95, Yemayá, Ogún96, Oyá, 

Babalú Ayé– también desciendan a la tierra bailando sus ritmos preferidos” 

(Benítez, 1998a: 45). Las deidades (orishas97) mencionadas son algunas de las 

pertenecientes al panteón yoruba. De varias de ellas también nos hablará Alejo 

Carpentier en varias de sus novelas, como en Écue-Yamba-Ó y en La consagración 

de la primavera, donde además se relatan sendas ceremonias ñáñigas y yoruba. 

En el quinto capítulo de este estudio, “Recepción de la música”, atenderemos a 

varios fragmentos relacionados con la transculturación, el sincretismo y el culto 

a estos orishas. 

Indica Carpentier en “Abuso de la palabra folkore”, en Temas de la lira y 

del bongó: 

quien ha tenido la oportunidad de asistir a las maravillosas fiestas 

iniciacas de ciertos cabildos negros de Cuba, con la pureza melódica de sus 

invocaciones, con la admirable elocuencia musical de sus responsos corales, no 

puede reprimir un gesto de disgusto cuando, en un cabaret, alguna desvestida 

señora, muy reluciente de lentejuelas, abre la boca para gritar:  

¡Obatalaaaa!... ¡Obatalaaaa! (Carpentier, 2012a: 294). 
                                                 
93 La forma más común de escribir este nombre es Elegguá, si bien podemos encontrar variaciones 
(Elegua, Elegba). 
 
94 También podemos encontrarlo escrito como Oshún. 
 
95 Carpentier lo escribe como Shangó, y de hecho sería la forma más correcta, si bien en Cuba se ha 
popularizado como Changó y suele encontrarse escrito con esta grafía. 
 
96 Aparece referenciado en otras ocasiones como Oggún. 
 
97 También puede encontrarse escrito como “oricha” u “orixa”. Tenemos que tener en cuenta (y esto es 
extrapolable a las indicaciones que hemos hecho anteriormente sobre los nombres de los santos, de los 
distintos orishas) que la religión yoruba en sus inicios –y aún en la actualidad en buena parte, aunque se 
pueden encontrar algunos textos- es de carácter oral, y sus conocimientos se van transmitiendo de 
generación en generación de este modo. Cuando hablamos de las distintas formas de escribir distintos 
términos lo hacemos por el hecho de que hemos encontrado textos que hablan sobre ellos –véanse los del 
propio Alejo Carpentier, o Fernando Ortiz, entre otros- pero no porque los yoruba los escribieran de una 
manera concreta en relación a nuestro alfabeto. Además, se pueden encontrar referencias a ellos en 
distintos lugares de Cuba, y en esas manifestaciones también es cuando los podemos ver escritos con 
algunas variaciones. La referencia a estos santos en la cultura cubana es tratada como algo cotidiano, 
forma parte de su propia vida, ya pertenezcan a esta religión o no. Estas cuestiones son de carácter común 
entre los cubanos, y así son tratadas por la población. 
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 Y es cierto. Las manifestaciones culturales y musicales yoruba, cuando 

son en privado, no tienen nada que ver con lo que puede verse en cabarets. Es 

justamente lo que trata de mostrar Alejo Carpentier, quien hace una crítica del 

abuso de la palabra “folklore” -como indica en el propio título del artículo-. De 

esta manera, cuando la manifestación folklórica ha pasado por todos los filtros 

y se ha tamizado para que guste a un público supuestamente “culto” -público 

que está fuera del ámbito de origen de tal manifestación-, y ésta se adapta a sus 

gustos, deja de ser la primigenia, la originaria, y se convierte en otra cosa. Por 

ello, se intuye el lenguaje despectivo hacia esa burguesía nueva, esos 

nuevorricos de los que tanto habla Carpentier en sus novelas y que se 

identifican, como hemos ido viendo, con la “falsa erudición” de la que hablaba 

José Martí.  

 Alejo Carpentier no soporta que “alguna desvestida señora, muy 

reluciente de lentejuelas” (Carpentier, 2012: 294) grite “¡Obbatalá!”98 ni ningún 

otro nombre de cualquier orisha dentro de un cabaret, pues bien él sabe que ése 

no es el lugar ni la manera de relacionarse ni de rendirle culto al santo 

pertinente. 

 Cada santo se relaciona con distintos caminos en la vida, y es dueño de 

diversos elementos (Shangó es el dueño del trueno y del fuego, Yemayá 

gobierna los mares, Oshún es la dueña de las aguas dulces, Elegguá domina los 

caminos y es quien los abre y cierra, etc.), así como se identifica con distintos 

colores (rojo y blanco para Shangó, azul y blanco –o transparente- para Yemayá, 

amarillo u oro para Oshún, rojo y negro para Elegguá, etc.). De este modo, si 

nos movemos por las calles de La Habana como lo hacía Carpentier (o por 

cualquier otro lugar en donde se den las manifestaciones yoruba) podemos 

                                                 
98 Aunque Carpentier lo escriba con una sola “b”, normalmente el nombre de Obbatalá suele escribirse 
con dos. Es cierto que encontramos diferentes grafías de los nombres, pues no olvidemos que éstos 
provienen del nigeriano, por lo que a veces podemos observar distintas versiones para referirnos a una 
única realidad. 
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encontrarnos en el camino con muchas personas que luzcan en su muñeca 

izquierda brazaletes de los colores de su santo, así como el de Orula (u 

Orunmila), que es un orisha mayor que suele sobreponerse a los demás (sus 

colores son amarillo y verde). Así, es muy común que veamos brazaletes 

combinados –o collares- o bien personas que lleven al mismo tiempo el de 

Orula y el del santo que tengan hecho. 

 Como indica Tony Évora en Orígenes de la música cubana. Los amores de las 

cuerdas y el tambor (1997): 

Estos collares o elekés están hechos de pequeñas cuentas de colores, 

ensartadas conforme al color y al número simbólico de cada oricha. La 

ceremonia de iniciación recibe el nombre de asiento. El neófito comienza por 

someterse a la purificación y rapado de la cabeza, un rito que lleva a cabo la 

madrina; a ésto [sic.] sigue toda una serie de rituales hasta que recibe los 

implementos o armas de trabajo. Una versión más simple de la ceremonia de 

iniciación se conoce como de santo lavado, tras la cual se reciben algunos 

secretos del oricha, pero no todos sus poderes (Évora, 1997: 150-151). 

  

Asimismo Tony Évora en el citado volumen muestra un cuadro 

representativo del panteón yoruba en relación con su correspondencia católica 

en donde indica también estos colores y atributos que veníamos exponiendo99. 

Nos permitimos reproducirlo para dar una idea más completa de ello (fig. 1):  

                                                 
99 Para más datos sobre ello puede consultarse igualmente Diáz Castrillo, L. / Madam, M. (2004): El ABC 
de la santería. Gramática y diccionario. Caracas: Inversiones Orunmila. 
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(Fig. 1) 

Panteón básico de la santería cubana y su correspondencia católica (recogido 
por Tony Évora) 

 

Pero no solamente veremos personas con los brazaletes sino que también 

podremos observar a ciertos individuos que van vestidos completamente de 

blanco. Estos individuos son los “iyawo”, y están en un proceso de purificación 

durante un año completo (de ahí que estén vestidos de blanco, pues es el color 

que se relaciona con la paz y la pureza) hasta que se presentan ante el santo en 

una ceremonia dedicada a ello100. Estos “iyawo” suelen llevar también varios 

                                                 
100 Durante mi estancia de investigación tuve la gran oportunidad de presenciar una de estas ceremonias. 
Fue el treinta de septiembre de 2016. Se trataba de un tambor Añá dedicado a Obbatalá en el barrio de 
Colón (concretamente en Colón 330), donde se iba a dar la presentación de un iyawo a Shangó. 
Se supone que estas manifestaciones no pueden grabarse, ni tomar fotos, pues son “secreto”, y además los 
iyawo no pueden ser reflejados (no pueden tomarse fotografías, ni ser grabados, ni tan siquiera mirarse en 
un espejo) pero hemos encontrado algunos testimonios que pueden ilustrar sobre esta ceremonia. Los 
adjuntamos aquí: el primero es un tambor Añá en el que se presentaba a un iyawo a Oshún (lo sabemos 
por el color amarillo que viste el iyawo) https://www.youtube.com/watch?v=c-PnwEIIC8M [consultado 
el 14 de diciembre de 2016], y el segundo es un tambor Añá donde se presenta un iyawo a Elegguá 
(vistiendo los colores característicos, rojo y negro) https://www.youtube.com/watch?v=Z9sE_T6dL2E 
[consultado el 14 de diciembre de 2016].  
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collares con los colores identificativos de los santos, y podremos ver con mucha 

frecuencia que lleven dos, uno más largo y otro más corto. Estos dos collares se 

relacionan con el santo de su madrina y su padrino, que serán quienes los guíen 

en su incursión y adentramiento en la religión yoruba101. 

 Continuando con las manifestaciones afroamericanas y afrocubanas, en 

los rituales o fiestas que éstos organizan es de gran importancia el elemento del 

tambor. Para tocar los tambores yoruba se tiene que estar jurado en Añá. El 

tambor se ve también como una deidad en sí misma102. En este aspecto difiere 

del tambor ñáñigo o abakuá. Se cree en la religión yoruba que los tambores 

fueron creados por Shangó, del que además se piensa que fue el único santo que 

realmente vivió en Ilé Ifé (primer asentamiento de los yoruba en el plano 

terrenal). El tambor yoruba evoca los eggunes (espíritus de los muertos) pero a 

su vez ya es una deidad. Por su parte, el tambor ñáñigo lo que ejecuta es un 

pacto con el diablo.  

 Existe una jerarquía entre los tres tambores que se ejecutan en los rituales 

yoruba. El tambor más poderoso siempre es el más pequeño (okónkolo) 

mientras que el más grande hace referencia al tambor femenino (iyá)103. Entre 

ellos existe un tambor mediano (itótele). Los tambores yoruba son llamados 

“batá”, se consideran un único instrumento los tres juntos104 y, como indica 

                                                                                                                                               
 
101 Asimismo, el color blanco en la vestimenta será importante en otras ocasiones: cuando algún miembro 
de la religión yoruba quiera pedir algo a un santo, los santeros en su vida diaria, en algunas ceremonias de 
tambor… 
 
102 Además de las investigaciones realizadas durante mi estancia en La Habana -donde me refirieron todos 
los datos mencionados sobre los ritos afroamericanos y afrocubanos-, Tony Évora también hace 
referencia a esta cuestión del tambor: “Debido a que en su interior radica una deidad o secreto llamado 
añá los batá son objeto de ritos especiales antes de iniciarse la ceremonia de santería” (Évora, 1997: 161). 
 
103 Esto ocurre con la mayoría de los instrumentos en Cuba. Otro ejemplo de ellos serían las claves, en 
donde encontramos una de mayor tamaño y otra menor. La más grande sería la femenina, mientras la 
menor es la masculina, que es la que golpea. Algunos cubanos refieren que estas cuestiones hacen 
referencia a su propia cultura, pues generalmente es el hombre el que domina. También existen claves en 
las que ambas son del mismo tamaño, pero de nuevo nos encontramos con la denominación de “macho” y 
“hembra”, la primera de ellas la que golpea y la segunda la que reposa en la mano. 
 
104 Datos proporcionados en charlas con un babalawo. A pesar de estos datos, hemos comprobado que en 
algunas ocasiones es el tambor iyá (femenino) el que demuestra una fuerza mayor, pues es el encargado 
de iniciar los toques o de llevar la melodía más importante. Véase para estos datos Ortiz, F. (2001): La 
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Fernando Ortiz,  “por ser sagrados se tañen sólo en las liturgias más puras y 

arcaicas de los lucumís” (Ortiz, 2001: 273). Estos tambores están construidos en 

madera, en forma de reloj de arena –aunque con un cono más largo que el otro-, 

y con un parche a cada uno de sus lados que reciben el nombre de chachá y 

enú105. 

Señala Fernando Ortiz en La africanía de la música folklórica cubana que: 

Cada orisha o «santo» tiene toques de ritmos peculiares, tañidos 

exclusivamente en su honor, y muchos de esos ritmos tienen un nombre en 

lengua africana. Algunos de estos son aún recordados por los buenos 

tamboreros criollos, pues ya en Cuba no queda ninguno que sea nativo de 

África. Así Eleguá tiene entre otros varios un toque titulado la-lú bánche; de 

Ochosi es uno dicho agguere y otro obbá-like; para Babalú Ayé es el ritmo iyá-nko-

tá; Changó tiene varios ritmos: kan-kán, egbi o egbuin-kjá-mi, meta-meta, tui-tui, 

báyuba, di-di-laro, tani iboya, etcétera. Un ritmo de Oyá se llama oyá-bikú; otro, de 

Yemayá, es akpakpa; el de Oshún es chenche-kururú, etcétera. Esos nombres están 

formados con voces yorubas. Pero tales palabras no son las iniciales de un 

canto, ni forman parte de él, porque los más de esos ritmos, aunque se tocan por 

los tambores, no se cantan nunca (Ortiz, 2001: 221). 

 

Margherita Cannavacciuolo en Habitar el margen. Sobre la narrativa de 

Lydia Cabrera alude también a esta realidad:  

Cuando penetra el cosmos, el ritmo es la magia funcional que abre los 

caminos a los hombres de Eleguá, desvelando manifestaciones de un mundo 

                                                                                                                                               
africanía de la música folklórica cubana. La Habana: Editorial Letras Cubanas, p.312, así como Évora, T. 
(1997): Orígenes de la música cubana. Los amores de las cuerdas y el tambor. Madrid: Alianza editorial, 
p.160. 
 
105 En relación a los tambores batá, Margherita Cannavacciuolo señala asimismo la configuración del 
conjunto en tres tambores de distintos tamaños y con nombre propio. De esta manera, indica: “Al batá, 
tambor de tradición yoruba, se le asigna la capacidad de hablar, con lo cual su presencia se hace 
indispensable en ceremonias religiosas. Hay esencialmente tres tipos de batá: el iyá (tambor-madre), el 
itótele (tambor mediano) y el okónkolo (tambor pequeño), los cuales generalmente no se usan en fiestas 
profanas como el güemilere o el bembé” (Cannavacciuolo, 2010: 79-80). Profundizaremos en la idea del 
tambor que “habla” posteriormente. 
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invisible. La música puede sobrepasar las limitaciones humanas para alcanzar 

poderes sobrenaturales, así que entre los yorubas cada orishas requiere un toque 

específico. El canto y el baile son elementos que crean un espacio intermedio 

entre los seres humanos y los dioses (Cannavacciuolo, 2010: 76). 

 

Efectivamente, como indica Fernando Ortiz y confirma en su estudio 

Margherita Cannavacciuolo, si uno vive en la sociedad cubana y puede 

adentrarse en una de estas manifestaciones, observará cómo cada santo tiene su 

toque distintivo, y ningún toque de tambor ofrecido es igual al otro, pues cada 

uno supone la identificación del orisha a quien se dedica.  

Cannavacciuolo asegura asimismo algo que ya veníamos tratando, la 

importancia y relación de la música con lo yoruba, no pudiendo existir una sin 

la otra y viceversa. De esta manera, afirma que “[e]n el cosmos yoruba, la 

música es un elemento equilibrante, comunicativo, un arte y una ofrenda, la 

cual vincula fuerzas opuestas, las armoniza y actúa como catálisis” 

(Cannavacciuolo, 2010: 76). 

Añade Ortiz en La africanía de la música folklórica cubana:  

Los lucumís les han dado a cada uno de ellos [a cada toque de tambor] 

su denominación por onomatopeya o porque las rítmicas tonalidades del 

tambor reflejan en cada caso las características prosódicas y los tonos 

semánticos de una dada locución yoruba, la cual sirve para su identificación 

como título. Esa locución yoruba es la que expresa el tambor cuando «habla», al 

ser tañido en sus membranas (Ortiz, 2001: 221).  

 

Es importante esta idea sobre el tambor que “habla” –que podemos ver 

tanto en Ortiz como en Cannavacciuolo-. El propio Alejo Carpentier en La 

música en Cuba señalaría también esta cuestión cuando expusiera que “[n]o son 

muchos los tocadores (…) capaces de hacer hablar una batería de tambores batás” 
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(Carpentier, 1972: 290). El tambor llama a los orishas, pero también a aquellos 

que están presentes durante la celebración. El tambor habla y habla para todos, 

aunque no muchos lo puedan entender. No hay que olvidar que –como se ha 

señalado anteriormente- el propio tambor es concebido como una deidad, en 

ellos se encuentra, y ésta se manifiesta en sus representaciones. Hay que saber 

escuchar al tambor, hay que dejarse llevar por él, y si uno se deja llevar, lo más 

seguro, es que dance con él, que siga sus ritmos. De ahí los ritmos atávicos en 

los negros, relacionados siempre con la percusión. 

Si bien es cierto -y no debe ser tomado a menos- que en tales 

celebraciones, aunque se siga el ritmo y se pueda danzar en otros momentos, 

cada uno de los hijos de santo danzará en el centro precisamente cuando se dé 

el toque dedicado al suyo, al santo que lo guarda. De esta manera, un hijo de 

Shangó danzará cuando se toque el toque a Shangó, uno de Yemayá cuando el 

toque sea el dedicado a Yemayá, etc. 

Fernando Ortiz en el mencionado La africanía de la música folklórica cubana 

recoge los ritmos de varios de estos toques de tambor dedicados a los distintos 

orishas. Veamos alguno como ejemplo (fig. 2):  
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(Fig. 2) 

Toque de tambor batá a Shangó (recogido por Fernando Ortiz) 

 

No hay que olvidar que, al igual que existen estos toques carentes de 

canto, en otras partes de la ceremonia se dan simultáneamente canto y tambor, 

y es en éstas donde el solista (akpuón) canta y el coro responde, ambos 

acompañados por el ritmo de los batá. 

Así, Fernando Ortiz señala: 

Cuando los toques de tambor acompañan las voces del canto, es el 

akpuón o solista quien inicia la música. Él es quien hace una «inspiración» y le 

responden el coro y los tambores. En ese caso el musicante del iyá ha de estar 

muy atento para contestar al punto, y enseguida ha de seguirle el itótele; todo lo 

cual, dada la falta de un director de orquesta, requiere viveza y perspicacia. El 

«llame» lo suena siempre el iyá, en su chachá o en su enú o en uno y otro cuero, 

antes de comenzar un toque cualquiera, para indicarles por ese medio al itótele 

y al okónkolo, sin necesidad de palabras, el toque que ha de entrar a ser tañido 

(Ortiz, 2001: 242). 
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Alejo Carpentier señala en La música en Cuba respecto a esta cuestión que 

“[p]or lo general, en la música lucumí como en la ñáñiga, la melodía es amplia, 

noble, lenta por contraste con el dinamismo de la batería. Se canta, por los fieles, 

al unísono o a la octava. En todos los himnos se observa la forma tradicional: 

solista y coro, o dos semicoros” (Carpentier, 1972: 295). 

Además, en algunos de estos “tambores” (que es como se llama también 

a las propias ceremonias, no solamente al instrumento) encontraremos que se 

unan otros instrumentos como el güiro106 o el chequeré (llamados también 

agbé). El primero es una calabaza hueca de forma alargada a la que se le hacen 

distintas hendiduras paralelas por uno de sus lados, hendiduras éstas que se 

raspan con un palo para producir el sonido. El chequeré (agbé) está formado 

por una calabaza hueca a la que se le superpone una rejilla algo holgada llena 

de semillas o abalorios que se percuten sobre ella. En los rituales de santería que 

incluyen este instrumento suele haber tres, en tres tonos distintos (grave, medio 

y agudo)107. Además, podemos encontrar también el chequeré en la actualidad, 

en la sociedad cubana, en momentos que no tengan que ver con lo sagrado, 

como en las agrupaciones que tocan rumba, e incluso en el son o en la salsa. 

                                                 
106 Fernando Ortiz se refiere a él como “guayo” (Ortiz, 2001: 376), aunque indica que “con frecuencia son 
llamados güiros por estar hechos de esos frutos de la güira, como los agbé” (Ortiz, 2001: 376). También 
lo hemos oído nombrar de esta manera –“guayo”- a algunos cubanos. Sin embargo, su nombre más 
común en el mundo occidental es “güiro”. Alejo Carpentier, por ejemplo, hace referencia a él en La 
consagración de la primavera cuando indica que Stravinsky había introducido en la homónima el sonido 
de un “güiro cubano” (Carpentier, 2006c: 706). 
 
107 Igualmente Fernando Ortiz en La africanía de la música folkórica cubana hace referencia a los agbé o 
aggüé y dice que comúnmente son llamados “güiros”. Por su descripción sabemos que al que se refiere es 
al chequeré, pues es éste el instrumento que se cubre con una red de cordel con semillas o abalorios de 
vidrio para hacerlo sonar, no así el güiro. Sin embargo, en ocasiones se les llama güiros a uno y otro por 
el hecho de estar fabricados con el fruto de la planta cucurbitácea güiro amargo. De hecho, podemos 
apreciar esta polisemia en la propia descripción que hace Ortiz sobre estos instrumentos: “Son los 
llamados en yoruba agbé o aggüé y conocidos generalmente como güiros [instrumento]. Son simplemente 
unos güiros [calabaza, fruto de la planta] de gran tamaño, vaciados y de cáscara seca y endurecida, como 
en las maracas, sobre la que percuten numerosas semillas, cuentas o abalorios de vidrio, ensartados en 
sendas mallas o redes de cordeles que los envuelven de manera algo suelta por la parte externa” (Ortiz, 
2001: 374). 
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Otros instrumentos importantes para las manifestaciones yoruba serán 

las maracas, esas calabazas que parecen sonajeros, pues con ellas se llama, se 

honra y se rinde culto al santo. En relación a la música culta, sería Amadeo 

Roldán el primero que estableció un sistema para escribir en una partitura 

algunos sonidos típicos de la música afrocubana, como el diálogo de las 

maracas, indicando si tenía que tocar una, la otra, o las dos a la vez, y 

traspasando este instrumento típico de la música popular al de la música culta  

–y escrita-. 

Las maracas serán también importantes en algunos pasajes de las obras 

de Alejo Carpentier. Entre ellos, no podemos olvidar el ángel maraquero que el 

protagonista de Los pasos perdidos viera en un relieve de iglesia en medio del 

concierto celestial (al que atenderemos con mayor detalle en el capítulo 5, 

dedicado a “Recepción de la música”). Pero este ángel no sólo aparece en la 

ficción, sino que Alejo Carpentier en “Romances y areítos” –en Temas de la lira y 

del bongó- sitúa esta iglesia como una de las iglesias coloniales que se podían ver 

en Argentina. Y no solamente esto sino que también en relación a estas iglesias 

coloniales, Carpentier nos revela cómo durante el siglo XVI el obispo Vara 

Calderón tuvo que prohibir los bailes públicos en las iglesias cubanas, pues 

llegaban los negros y tocaban y bailaban a su manera: 

Se sabe que en las mismas [las iglesias cubanas] cantaban negras y se 

rascaba el güiro108, y que, en 1573, haciéndose del pintoresco hábito cosa oficial, 

el cabildo de La Habana dispuso que todos los negros horros de la ciudad 

asistieran a la procesión del Corpus. Era un proceso semejante al que situaría en 

el pórtico de una iglesia colonial argentina, entre los músicos de un concierto 

angélico tallado en la piedra, la figura simbólica, heráldicamente americana, de 

                                                 
108 Una afirmación similar hará Alejo Carpentier en La música en Cuba, donde indica: “En Cuba, en los 
primeros años de la colonización, las negras que cantaban en las iglesias se acompañaban con calabazos y 
güiros” (Carpentier, 1972: 69). Asimismo, hará referencia a otros instrumentos que ya hemos señalado, 
entre ellos las claves, de las que asegura que fueron un instrumento originado en La Habana, “cuyos 
«palitos sonoros» eran, primitivamente, las claves o clavijas de madera dura que se usaban en el 
ensamblaje de las naves, según lo ha demostrado Fernando Ortiz” (Carpentier, 1972: 69). 
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un ángel maraquero: el más nuestro, el más criollo de todos los ángeles bajados 

del cielo (Carpentier, 2012f: 299). 

 

A este ángel maraquero dedicará Carpentier igualmente un texto titulado 

“El ángel de las maracas” –que podemos encontrar como apéndice también en 

Temas de la lira y del bongó- donde señala cómo la música moderna debe mucho a 

América Latina, y cómo se da el sincretismo y la transculturación, aunándose 

también por el mestizaje. Así, señala: 

al recordar la frase de Villa-Lobos: “«El folklore soy yo»” [que fue la 

respuesta que le dio al propio Alejo Carpentier cuando le preguntó qué pensaba 

sobre el folklore musical], pienso en un pórtico labrado que puede verse en la 

entrada de un santuario de Misiones, en Argentina: en él aparece dentro del 

concierto místico tradicional de laúdes, arpas y tiorbas, un ángel tocando las 

maracas. Un Ángel maraquero… Nos parece que en esa escultura –ángel eterno, 

maraca de nuestras tierras- se encuentra resumida, en genio y figura, toda la 

historia de la música latinoamericana (Carpentier, 2002c: 669). 

 

Además, como comprobaremos, en las manifestaciones afroamericanas 

no solamente podemos observar este tipo de tambor sagrado descrito sino 

también –como indica Alejo Carpentier en La música en Cuba- los “tambores que 

integran sus baterías rituales, destinadas a acompañar ceremonias de iniciación 

en sociedades secretas, prácticas de brujería, y fiestas sincrético-religiosas, de 

las que mezclan invocaciones a la Virgen con danzas más o menos profanas, 

bailadas por el simple placer de mover el cuerpo dentro de un baño de ritmos” 

(Carpentier, 1972: 247). 

Estos tambores rituales pertenecen al grupo de los que ya hemos 

indicado que presenciará Vera en La consagración de la primavera, con bailes y 

movimientos que “conservaban la honestidad de ciertos ritos antiguos, donde 

los simulacros eróticos de la fecundación obedecían a las leyes de una armonía 
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corpórea que era, a su vez, acción significante de una cierta sacralidad 

primordial” (Carpentier, 2006c: 621). Pero como señala Carpentier, si bien 

podemos ver los tambores rituales, iniciáticos, los relacionados con el 

sincretismo, también en sus manifestaciones se pueden observar otros 

tratamientos del tambor como el que se da en la rumba, por ejemplo, donde éste 

sigue siendo uno de los instrumentos musicales principales pero ya no es 

“sagrado”, y pertenece a ese tipo de ritmos que se tocan por puro placer y 

diversión, donde cualquiera puede bailar, sin otro significado más profundo.  

Encontraremos a varios personajes bailando estos ritmos cubanos, como 

la rumba o la guaracha -donde encontramos el tambor festivo-, en La 

consagración de la primavera, antes del momento tan recordado en que Vera sea 

testigo de los rituales yoruba y el ireme abakuá, pero también podremos ver 

este tipo de fiestas en otras novelas como Écue-Yamba-Ó o incluso en el cuento 

“Viaje a la semilla”.  

En este caso, los protagonistas pasarán de una fiesta “erudita” donde se 

bailaba el vals –habiéndose vestido con los trajes que se encontraban 

“escarchados de alcanfor” (Carpentier, 2006a: 783) en la buhardilla de la casa-, 

esa danza que las madres consideraban impropias de señoritas, a llegar hasta la 

Casa de Baile, el lugar donde se estaba dando la fiesta mulata, con los ritmos 

propios de los afroamericanos y, de nuevo, con la presencia del tambor como 

uno de los instrumentos representativos:   

los mozos fueron a la Casa de Baile,  donde tan sabrosamente se 

contoneaban las mulatas de grandes ajorcas, sin perder nunca -así fuera de 

movida una guaracha- sus zapatillas de alto tacón. Y como se estaba en 

carnavales, los del Cabildo Arará Tres Ojos levantaban un trueno de tambores 

tras de la pared medianera, en un patio sembrado de granados. Subidos en 

mesas y taburetes, Marcial y sus amigos alabaron el garbo de una negra de 

pasas entrecanas, que volvía a ser hermosa, casi deseable, cuando miraba por 

sobre el hombro, bailando con altivo mohín de reto (Carpentier, 2006a: 784). 
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Por su parte, no solamente encontraremos los tambores usados en las 

manifestaciones yoruba sino también los relacionados con lo abakuá. Vera 

asistirá a rituales que tienen que ver con uno y otro. En el caso de los abakuá, 

los tambores que constituyen las ceremonias son cuatro, en lugar de tres que 

eran los que podíamos ver en las manifestaciones yoruba. Los tambores ñáñigos 

(o abakuás) están constituidos por uno más grande llamado “bonkó 

enchemiyá” y otros tres de tamaño más pequeño llamados “enkomo”109. Todos 

estos tambores se tocan de forma vertical y tienen un sólo parche (a diferencia 

de los batá que se tocan en horizontal y tienen dos parches, uno en cada 

extremo). El conjunto de instrumentos ñáñigo cuenta además de con estos 

tambores –según señala Fernando Ortiz (2001)-, con tres instrumentos 

percusivos más: el ekón, los erikundí y los itón. 

El ekón es un instrumento metálico similar a una campana que se 

percute con un palo. Los erikundí son un instrumento doble a manera de dos 

sonajeros cónicos hechos de tejido de cestería y forrados en tela. Los itón 

(palitos) percuten rítmicamente la parte inferior del bonkó enchemiyá. 

El bonkó enchemiyá tañe para que baile el ireme, que es aquel individuo 

también llamado “diablito”110. “El «diablito», aun cuando nunca es un poseso, 

representa la aparición de un espíritu antepasado; él es un ser del mundo 

invisible que se visibiliza en el presente mediante un individuo disfrazado en 

extraña forma convencional alegórica” (Ortiz, 2001: 250). El traje que debe llevar 

el ireme debe ser de saco111, y consiste en un pantalón y camiseta de manga 

larga, además de una capucha en forma triangular ribeteada con una especie de 

plantas o paja seca, capucha en la que, además, se pintan los ojos. Las mangas 

                                                 
109 Alejo Carpentier también hace referencia a estos tambores en La música en Cuba. Así, señala: “Los 
tambores afrocubanos constituyen todo un arsenal: los ñáñigos, con tensión de cuerdas y cuñas, de un 
solo parche tocado con las dos manos, que se designan genéricamente con el nombre de encomos” 
(Carpentier, 1972: 291). 
 
110 De esta manera es como lo encontraremos nombrado en los textos de Alejo Carpentier (con excepción 
de Écue-Yamba-Ó, donde podemos encontrar ambos términos). 
 
111 La vestimenta de saco también es importante en muchas de las celebraciones yoruba. 
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de la camiseta y el final del pantalón, así como un círculo que rodee sus rodillas 

estarán también ribeteados de esta manera. Suelen llevar pequeños cencerros 

atados en la cintura, y un manojo de ramas en la mano para poder realizar la 

“limpieza”. Sus movimientos suelen ser palpando el suelo con los pies, pues se 

supone que van inspeccionando el terreno112.  

El mismo Carpentier también describe la vestimenta del ireme en Écue-

Yamba-Ó. La versión que él da es la siguiente:  

Entonces un tremendo cucurucho negro surgió de la casa, seguido por 

un cuerpo en tablero de ajedrez. Ente sin rostro, con una alta cabezota 

triangular, fija en los hombros, en cuyo extremo miraban sin mirar dos pupilas 

de cartón pintado, cosidas con hilo blanco. Sobre el pecho, la extraña cogulla se 

deshacía en barbas de fibra amarilla. Detrás de la cabezota cónica colgaba un 

sombrero de copa chata, adornado por un triángulo y una cruz blanca… 

Cinturón de cencerros y cencerros en los tobillos. Cola de percalina enrollada al 

cinto. La escoba amarga en la diestra, y el Palo Macombo –cetro de exorcismos- en 

la siniestra. ¡Ireme, ireme! ¡La Potencia rompió, yamba-ó! (Carpentier, 2006a: 

198-199). 

 

La figura del ireme o diablito, como hemos indicado, aparecerá a lo largo 

de la trayectoria de Alejo Carpentier, desde su primera novela Écue-Yamba-Ó, 

pasando por Los pasos perdidos, La consagración de la primavera o textos teóricos 

como La música en Cuba. 

De esta manera, si hemos comprobado que los tambores son  

imprescindibles en los rituales yoruba y abakuás, así como en la sociedad de 

                                                 
112 Para tener referencias sobre cómo aparecen los ireme (si bien en estos ejemplos se trata de 
manifestaciones públicas y no dentro de la sociedad abakuá) pueden consultarse diversos grabados, así 
como los vídeos dedicados a ello, entre otros https://www.youtube.com/watch?v=GzrbVGJ_h-A 
[consultado el 14 de diciembre de 2016] y https://www.youtube.com/watch?v=RZNd1WC6a08 
[consultado el 14 de diciembre de 2016]. Los ireme en un inicio se manifestaban solamente en las 
ceremonias abakuá, pero ahora pueden ser vistos de manera profana en fiestas como los carnavales, o –
como en el caso que me atañe- en las representaciones que se hacen cada domingo a mediodía en el 
callejón de Hamel (La Habana). 
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raigambre africana, afroamericana, no menos lo serán -de otro modo pero no 

menos importante- en El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. En este caso 

no nos encontraremos con los tambores de los rituales (exceptuando algunas 

ocasiones en las que se los relaciona con el vudú), pero sí que seguirán estando 

en estrecha relación con la negritud y lo afroamericano (al igual que los 

tambores que Sofía escuchará en El siglo de las luces)113. 

Así, cuando se den las rebeliones de los esclavos de Haití, cuando éstos 

estén luchando por su libertad y su independencia (recordemos que El reino de 

este mundo relata precisamente la primera Independencia Latinoamericana, que 

no fue otra que la del país mencionado, en 1804), los tambores serán el elemento 

que los identifique. Los tambores supondrán su fuerza, como también lo son en 

las manifestaciones culturales anteriormente descritas, y –como señala Pablo 

Montoya en La música en la obra de Alejo Carpentier- pueden asumirse estos 

tambores incluso como un personaje más, debido a la relevancia que tienen en 

la obra. 

Los tambores en El reino de este mundo, además, en ocasiones están 

relacionados con el vudú. Si en Cuba se da la santería, en Haití los africanos 

llevaron el vudú. Con esta práctica se dice que son capaces de que los muertos 

se hagan presentes en la Tierra y los ayuden. De esta manera, los tambores que 

aparecen en la citada novela tendrán que ver con esta manifestación. “El vudú 

se alimenta, como todo rito, de música” (Montoya, 2013: 83), señala Pablo 

Montoya en La música en la obra de Alejo Carpentier, donde también asegura que 

“[e]l carácter maravilloso de los tambores, en El reino de este mundo, está anclado 

                                                 
113 “[U]n martes, al toque de campana dado para llamar las negradas al trabajo, respondió un silencio tan 
prolongado que los centinelas fueron a los barracones con las trallas en alto. Pero encontraron los 
barracones desiertos. Los perros guarderos y ranchadores yacían, envenenados, entre las espumas de sus 
últimos vómitos. Sacadas de los establos, las vacas se desplomaban al cabo de un corto andar de bestias 
ebrias. Metiendo las cabezas debajo de los pesebres, los caballos, de vientres hinchados, largaban sangre 
por los ollares. Pronto llegaron gentes de las haciendas cercanas: en todas partes había ocurrido lo mismo. 
Usando de galerías cavadas durante las noches, desclavando tabiques con tales mañas que nadie hubiese 
oído ruido alguno, distrayendo la atención de sus guardianes con pequeños incendios provocados aquí y 
allá, los esclavos se habían largado a la selva. Sofía recordó entonces que, durante la noche anterior, 
habían sonados [sic.] muchos tambores en la lejanía de los arcabucos. Pero nadie había prestado atención 
a lo que podía ser cosa de indios entregados a algún bárbaro ritual” (Carpentier, 2006b: 723). 
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en una práctica ritual que favorece la resistencia: el vudú” (Montoya, 2013: 83). 

Por tanto, los tambores no solamente indican la fuerza y la independencia de 

los haitianos sino que están implicados en la resistencia de éstos en su rebelión. 

No podemos dejar de recordar en esta misma novela el episodio de la 

fortaleza de La Ferrière y la importancia de los tambores a la hora de destronar 

a Henri Christophe. Los tambores van marcando el sonido cada vez más 

cercano, cada vez más abrumador, cada vez más atronador e intenso, hasta que 

Henri Christophe decida acabar con su vida en el edificio ya incendiado, pues 

sabía que de cualquier forma iba a morir –bien por las llamas, bien por aquellos 

que venían a destronarlo-. Los tambores aquí tienen una función anunciadora y 

determinista, anticipando la acción y llegando hasta la rebelión final: 

Los tambores estaban tan cerca ya que parecían percutir ahí, detrás de 

las rejas de la explanada de honor, al pie de la gran escalinata de piedra. En ese 

momento se incendiaron los espejos del palacio (…). Las llamas estaban en 

todas partes, sin que se supiera cuáles eran reflejo de las otras (…). 

Casi no se oyó el disparo, porque los tambores estaban ya demasiado 

cerca. La mano de Christophe soltó el arma, yendo a la sien abierta. Así, el 

cuerpo se levantó todavía, quedando como suspendido en el intento de un 

paso, antes de desplomarse, de cara adelante, con todas sus condecoraciones. 

Los pajes aparecieron en el umbral de la sala. El rey moría, de bruces en su 

propia sangre (Carpentier, 2006a: 453). 

 

Como sucedía con los tambores yoruba, en los tambores del vudú 

podemos encontrar igualmente que, a veces, son considerados moradas de 

dioses o personas. Indica Pablo Montoya que “[a]lgunos de esos tambores 

tienen rasgos humanos. Duermen bajo moradas hechas con palmeras y hojas de 

plátano” (Montoya, 2013: 84). Señala además que es una forma de 

“antropomorfizar a los instrumentos músicos” (Montoya, 2013: 84) y que estos 

tambores son considerados “receptáculos humanos y divinos con quienes la 
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colectividad dialoga” (Montoya, 2013: 85). Es algo similar a lo que sucedía con 

los tambores batá, donde –como hemos indicado anteriormente- quienes los 

tocan deben estar jurados en Añá y se consideran en sí mismos una divinidad. 

Siguiendo con este mundo de las divinidades y los orishas, encontramos 

en la sociedad cubana actual algunas canciones que Alejo Carpentier 

obviamente no pudo escuchar pero que nos ilustran sobre estos orishas de los 

que él también nos hablaba en sus novelas. 

De este modo, nos encontramos con canciones actuales como las 

compuestas por Alexander Abreu y Havana d’Primera, donde se nos dan datos 

sobre los orishas o la religión yoruba. Por ejemplo, en “El palo más duro”114 

(2015) se trata toda esta cuestión a lo largo de la composición completa, donde 

se nos señala, entre otras cosas: “Oni oni, ése soy yo, con esa gracia que me ha 

dado Yemayá, y con la fuerza que me toca por Changó”115 [t.p.], o “soy la 

espada de Changó envuelta en agua salá, yo mismito soy Yemayá.  Soy lucumí, 

es que yo soy arará, soy el que llama a los seres que vienen del más allá (…) Soy 

el dulce de Elegguá (…) yo soy la miel de Ochún” [t.p.], etc.  

En relación a esta temática, veremos igualmente en “Oni oni” (2009) su 

discurso: “Vengo mojao con agua de Yemayá, vengo montao en el caballo de 

Changó pa la guerra” [t.p.]. Y no solamente es que nos muestre su linaje 

religioso, ya que la población cubana –la yoruba pero también aquellos que no 

pertenecen a dicha religión- sabe que Alexander Abreu es hijo de Yemayá, y él 

mismo lo canta en sus temas (incluso ha llegado a confesar en actuaciones en 

vivo que con esta canción lo que pretendía era precisamente hablar de su signo 

                                                 
114 Esta canción hace referencia tanto al culto yoruba como al relacionado con el Palo Monte. “Ése soy 
yo, el palo más duro del monte, soy yo” [transcripción personal]. En nuestra tesis no hemos abordado 
profundamente las cuestiones referidas al Palo Monte, pues éstas no son abordadas por Carpentier. Pero 
en la realidad cubana ambas conviven. De este modo, señala Lydia Cabrera en El Monte: “Personalmente 
he visto muchos niños “montados”, lo que obliga a los padres a asentarles el santo, a reconocerlo sin 
dilación como dueño de esa cabeza, o a rayarlos en Mayombe” (Cabrera, 2016: 32-33). Como sabemos 
por nuestras investigaciones en Cuba, aquellos iniciados en Palo Monte, son “rayados” en él, término al 
que hace referencia Cabrera. 
 
115 La referencia a estas canciones se hace por transcripción personal. En cada una de ellas anotaremos 
[t.p.] cuando así sea, para no caer en la redundancia pero no dejar de señalarlo. 
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religioso). Lo que importa en verdad es que no tenemos únicamente esta 

muestra sino que también da algunos datos sobre los rituales, por ejemplo 

cuando habla de la “coronación de santo” y dice: “Mira, yo entré derecho en 

este mundo bendecido por las aguas y mi abuelo me enseñó seis cuerdas y una 

guitarra. Mi padrino coronó a Yemayá en mi cabeza, oni oni con Changó pa que 

sepas quién soy yo” [t.p.]. 

Además, hay que indicar que no será él solo quien hablará de su 

ascendencia religiosa, sino que también lo harán otros, por ejemplo Isaac 

Delgado en “Donde estemos tú y yo” (2014) se referirá a  Abreu como “[e]l hijo 

de Changó con Yemayá” [t.p.]. 

Si Alexander Abreu habla de su linaje religioso116 como hijo de Yemayá y 

Shangó, también nos encontraremos a otro cantante cubano, El Chacal, quien 

reconoce en una de sus canciones, “Shangó”117 (2016), ser hijo de este santo: 

“Shangó, que no me falte nunca, padre, tu bendición. Cuida aquí en la Tierra 

siempre a tus hijos como yo” [t.p.]. Además, no sólo indica quién es su padre 

sino que también alude a la orisha que sería su madre, Oyá: “Ojalá que nunca te 

vayas pa allá, si no te coge mi mamá, ojalá que nunca te pase na, si no te coge 

mi iyá118, Oyá” [t.p.]. Hay que señalar respecto a esta orisha que es la encargada 

de gobernar los cementerios, así que –si te sucede algo muy malo en la vida 

como indica El Chacal119- terminas estando con ella, y de ahí la referencia que el 

cantante hace. 

                                                 
116 Si pensamos en los linajes religiosos que estamos tratando, hay que señalar que no es lo mismo ser 
hijo de Yemayá y Shangó (Alexander Abreu) que de Shangó y Yemayá, o de Shangó y Oyá (El Chacal) 
que de Oyá y Shangó. Es decir, que el orden de los orishas altera el significado. Siempre se es hijo de un 
hombre y una mujer –nos indicaba uno de los babalawos consultados-, pero el primero al que se 
menciona es el santo que se tiene coronado, mientras que el segundo es sólo el partícipe. En la mayoría de 
ocasiones se hace referencia solamente al que se tiene coronado. 
 
117 Llama la atención que en este caso El Chacal haya escrito con esta grafía el nombre del santo, ya que 
lo habitual en Cuba, como ya señalamos, es verlo escrito como “Changó”. 
 
118 “Iyá” en yoruba significa “madre”. Esta cuestión es extrapolable a uno de los tambores batá que 
señalábamos anteriormente. El tambor “iyá”, el de mayor tamaño, es el tambor “madre”. 
 
119 El Chacal habla de “irse pa allá”. Podríamos relacionar esta expresión con la coloquial de “irse al otro 
barrio”, ambas referidas al hecho de morir. 
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También indicará su filiación como hijo de Shangó el cantante Yotuel 

Romero, del grupo Orishas, rapeando estas cuestiones en la canción “Nací 

Orishas” (2005): “Hijo de Changó, yo, traigo rima, flow, vengo con mi son” 

[transcripción personal], donde además se referirá a distintos barrios y 

costumbres de La Habana. Del mismo modo el cubano, como la propia deidad, 

es portador de la música. 

Por su parte, Adalberto Álvarez y su Son nos hablan en una de sus 

canciones, “Los caminos de Ifá” (2013), de cuestiones que tienen que ver 

asimismo con lo yoruba, con Ifá –como el propio título indica-, y señalan: 

“Doscientos cincuenta y seis son los caminos de Ifá, los que rigen el destino de 

toda la humanidad. Hay uno que es para ti, averigua cuál será, mira bien cuál 

es el tuyo pa que te puedas salvar. (…) ¿Cuál es mi signo, padrino? Pa saber qué 

tengo que hacer. ¿Cuál es mi signo, padrino? Pa poderme proteger” [t.p.], etc. 

De la misma manera, en “Y qué tú quieres que te den” (2010), Adalberto 

Álvarez y su Son harán un repaso por muchos de los orishas y las costumbres 

relacionadas con lo yoruba, dando datos muy concretos –como también ocurría 

en el caso anterior-: “Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos 

aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Obbatalá-Las Mercedes, Ochún es 

la Caridad, Santa Bárbara-Changó y de Regla es Yemayá. (…) todos se 

preguntan qué dirá Elegguá. Él abre los caminos, ésa es la verdad, vamos a 

darle coco a ver qué nos da” [t.p.]. 

Continúa con otros fragmentos dedicados a cada uno de ellos: “Para 

tener el camino abierto hay que hablar con Elegguá” [t.p.], “Paz y tranquilidad 

le pido a Obbatalá” [t.p.], “Agua pa Yemayá” [t.p.], “Vientos, vientos buenos 

con la mismísima Oyá” [t.p.], “¿Pa dónde van los hijos de Oggún? Pa la guerra” 

[t.p.], “Tú que eres un santo tan milagroso y todo poderoso mi viejito San 

Lázaro (…) te estoy pidiendo tu bendición” [t.p.], “Llegó el momento de 

cantarle a la patrona de Cuba [la Virgen de la Caridad del Cobre], las hijas de 

Ochún con la mano pa arriba” [t.p.], “Mira, caballero, sencillamente llegó el rey 

de la música, el rey de las mujeres, el rey del tambor, llegó, ¿tú sabes quién?, 
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Changó” [t.p.]. Al referirse a Shangó, se refiere también a sus colores, e indica: 

“El que tenga algo rojo, que lo saque. (…) Y el que tenga algo blanco, que lo 

saque. (…) Y el que tenga un collar de Changó, que lo saque. (…) Y el que tenga 

la mano de Orula, que la saque (…). Y el que tenga cascarilla, que la saque” 

[t.p.]. No solamente habla de los colores representativos de Shangó, así como 

cuestiones imbricadas con él –la música, las mujeres, el tambor- sino que da 

detalles relacionados con la religión, como mencionar la “cascarilla” (que es 

cáscara de huevo machacada), la cual se utiliza para la limpieza120.  

Lo mismo sucede con “El secreto”(2017), canción de El Niño y La Verdad 

(con Isaac Delgado, Alexander Abreu y Mandy Cantero), donde entre otras 

cuestiones relacionadas con la religión yoruba, se nos dice “yoruba soy, soy 

lucumí, soy congo, carabalí, soy congo, carabalí…”121[t.p.], siempre en relación 

con que el secreto de una tierra es su religión122.  

Además, podemos ver a muchos de ellos en sus vídeos y conciertos 

portando los collares o brazaletes representativos, como sucede con los grupos 

Orishas (obsérvese, de hecho, el nombre elegido) o Gente de Zona –si bien los 

últimos no suelen recoger las cuestiones relacionadas con lo yoruba en sus 

canciones-. 

Dentro de las canciones del grupo Orishas nos encontramos en 2016 con 

“Cuba isla bella” (realizada en colaboración con otros muchos cantantes 

cubanos del momento como Leoni Torres, Gente de Zona, Isaac Delgado, Buena 

Fe, Descemer Bueno, Laritza Bacallao, Waldo Mendoza y Pedrito Martínez), 

donde no se habla de las cuestiones religiosas yoruba pero sí que se pronuncian 

                                                 
120 Datos que hemos acreditado en las conversaciones con babalawos y practicantes de la religión yoruba 
sobre estos temas. 
 
121 Esta identificación recuerda a la que también Nicolás Guillén hiciera en su poema “Son número 6”. En 
él, asegura: “Yoruba soy, lloro en yoruba / lucumí. / Como soy un yoruba de Cuba, / quiero que hasta 
Cuba suba mi llanto yoruba, / que suba el alegre llanto yoruba / que sale de mí. // Yoruba soy, / cantando 
voy, / llorando estoy, / y cuando no soy yoruba, / soy congo, mandinga, carabalí. (…) // Yoruba soy, soy 
lucumí, / mandinga, congo, carabalí (…)” (Guillén, 2002: 144-145). 
 
122 En este aspecto hay que señalar que cuando en Cuba se habla de “religión”, sin ningún adjetivo 
añadido, se refiere siempre a la religión yoruba. 
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en ella muchos términos relacionados con ésta (“Ashé / Cuba / Igbo Oggún / 

Gbogbo Éggun / Gbogbo Agayu sorò / Ayè a Titán Inlè /Ashé / Gbogbo 

Orisha”123), así como se hace mención a otro de los ritmos que siempre suenan 

en Cuba, la rumba: “cada cual aquí nace con su tumbao, el mío despacito y de 

medio lao a medio lao, tú dale suave y no te me agites, que la noche es larga y la 

rumba se ha formao” [t.p.]. 

También se hace mención a los ritmos cubanos en la canción “Represent” 

(1999), igualmente de Orishas, en la que indican: “Ven, que te quiero cantar de 

corazón así / la historia de mis raíces: / rumba, son y guaguancó todo 

mezclado / pa que lo bailes tú. / Mira, ¡ay, quién no baila en La Habana!” [t.p.]. 

En esta canción volveremos a encontrar referencias a los orishas africanos, y así 

escucharemos cómo dicen: “Saca los collares que llegó Changó, Changó / Hey 

broth[er] Elegguá, Changó, Obbatalá, Yemayá, Ochún. / Maferefún Orula y que 

mi canto suba pa la gente de mi Cuba” [t.p.]. Esos collares que ellos mismos 

portan -como integrantes de esta religión-, que se identifican con cada uno de 

los santos y a los que hacíamos referencia anteriormente. 

En “Canto para Elewa124 y Chango” (1999), del mismo grupo, 

volveremos a encontrar referencias a la santería y, por supuesto, a los dos 

orishas a quienes la canción es dedicada. Así, escucharemos cómo en el inicio y 

el final se presenta el canto a dichas deidades en lengua nigeriana, y en la parte 

en español encontramos la referencia primeramente a Elegguá y luego a 

Shangó.  

En lo referido a Elegguá en este tema, no solamente se le nombra sino 

que se muestran varios de sus atributos, como el hecho de ser el orisha que abre 

los caminos –como ya hemos señalado-, sus colores –que como sabemos, son 

rojo y negro-, así como ofrendas que suelen hacérsele, como el aguardiente y el 

                                                 
123 Hemos podido transcribir estos términos gracias a la ayuda de conocedores del nigeriano y de la 
religión yoruba. 
 
124 Mantenemos la grafía del nombre de Elewa (también en el caso de Chango) tal y como se muestra en 
el disco del grupo Orishas titulado A lo cubano (1999), donde se incluye dicho tema.  
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tabaco, y la indumentaria de saco de la que también hablábamos anteriormente 

en relación con la religión yoruba: “Hijo Elewa, mi santo Elewa, mi vida Elewa, 

maferefún el rey de los caminos, la ley de mi destino, rojo y negro como el tinto 

vino, quien me abre los caminos con su garabato, ica de aguardiente, humo de 

tabaco, vestido de saco” [t.p.].  

Por la parte que toca a Shangó, también encontramos su relación con el 

rayo y el fuego, sus colores –blanco y rojo, en este caso-, y su sincretismo con 

Santa Bárbara, así como alguno de sus atributos como la espada: “Yo, como un 

rayo, digo loco lo que siento. Mi voz que ruge como el viento. Blanco y rojo 

represento, Changó virtuoso, potente como un oso, bien perezoso, jocoso, 

fogoso. Santa Bárbara bendita es tu Changó, guía por el buen camino a tus hijos 

como yo. (…) Fuerza, esperanza, en ti confianza, con tu espada avanza” [t.p.]. Y 

tras ello irá señalando algunos otros orishas para identificarlos con 

características de su propio canto y personalidad: el machete de Oggún, el son 

tan dulce como el melado de Oshún, enviado por Olofi para gobernar la tierra, 

etc. 

Como vemos, las referencias son numerosas e identificativas en muchos 

de los intérpretes que podemos encontrar en la actualidad cubana. Además, es 

algo que se muestra con orgullo y respeto, que son dos sentimientos que suelen 

caracterizar a los profesantes de dicha religión, así como el agradecimiento.  

En relación a los términos yoruba, también en la canción “Shangó” de El 

Chacal a la que nos hemos referido anteriormente encontramos en su inicio un 

canto en nigeriano a dicho santo, y él mismo canta partes en honor al orisha en 

esta lengua. Asimismo, en la igualmente ya mencionada “Oni Oni” de 

Alexander Abreu éste saludará a sus orishas diciendo “Maferefún Yemayá, 

maferefún mi Changó” [t.p.] [Conocemos el término al haber sido partícipes y 

haber podido indagar durante la estancia de investigación en Cuba sobre 

algunas palabras que se usan frecuentemente referidas a la religión yoruba y 

sus orishas]. Además, en la aludida “Y qué tú quieres que te den” de Adalberto 

Álvarez, escuchamos distintos cantos a los orishas interpretados en nigeriano, 
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especificando a quién es cada uno. Nos encontramos, por orden, con cantos a 

Elegguá, Obbatalá, Yemayá, Oyá, Babalú Ayé, Oshún y Shangó. 

El primero a Elegguá: “Elegguá go Elegguá go aña, ala ala yo Ye ma san 

nkio, Elegguá go aña, Elegguá Elegguá aso kere-kere me yé, Elegguá Elegguá 

elegguara ile bonke”125. Tras éste, Obbatalá: “Obbatalá Ta wiri wiri, (…) Ta wiri 

wiri Ye ta, Ta wiri wiri Ye ta”. Siguen con Yemayá: “Yemaya asesu asesu 

Yemaya”. Y tras ella, Oyá: “Oyá Oyá Oyá ilé, Oyá mo ba loroke, pero que voy a 

irè, pero que voy a irè, Oyá Oyá Oyá ilé, Oyá mo ba loroke, yansá ma tererema, 

yansá ma tererema, Oyá Oyá Oyá ilé, Oyá mo ba loroke (…)”. Continúan con 

Babalú Ayé cantándole “Baba arere, baba sorroso” con varias repeticiones y, 

tras él, Oshún, mezclando en su canto el español con el nigeriano: “Porque tu 

bailas con tremenda sabrosura, la bendición de las hijas de Ochún, que le llega a 

la mo le epi, que llega a la mo le epi”. Para finalizar, también en ambos idiomas, 

a Shangó: “El que se meta conmigo se mete con Changó, si tú te metes conmigo, 

te metes con Changó, yo soy el dueño del tambor, ahi una sunga rungue, ahi 

una sunga rungue”. 

Es significativo encontrar estos datos, pues los cantos a los orishas suelen 

darse solamente en las celebraciones de tambor dedicadas a ellos. Es, cuanto 

menos, curioso, que estos cantos puedan verse reproducidos –en parte al 

menos- en canciones que van destinadas a un público más amplio. 

Y, como sucedía con la canción “Cuba isla bella” donde se mencionaba el 

tumbao y la rumba, menciones a otros ritmos también harán los ya citados 

Alexander Abreu y Havana d’Primera, donde podemos encontrar en cualquiera 

de sus canciones que mientras Abreu canta nos indica “vaya, camina por arriba 

del mambo” [t.p.], “esto es salsa” [t.p.], etc. De igual modo encontramos a 

Maykel Blanco y su Salsa Mayor junto a Maykel Fonts en el tema “Dale lo que 

                                                 
125 Para todos los cantos referidos a los orishas africanos que hemos señalado en relación a la 
composición de Adalberto Álvarez, ha sido posible transcribirlos gracias a la ayuda de hablantes del 
nigeriano y conocedores de la religión yoruba. Hemos escuchado la canción en diversas ocasiones, 
transcrito la parte en español y consultado para poder transcribir lo referido a los cantos yoruba. 
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lleva” (2013) donde escuchamos “dale a la clave” [t.p.], “dicen que ahora somos 

dos con un baile y un tumbao” [t.p.], “es por eso que te llaman Maykel Fonts, el 

rumbero” [t.p.], así como “mi son tiene tremendo guaguancó, pa que le llamas 

salsa si esto es son” [t.p.], incidiendo en las diferencias. Cada ritmo es distinto y 

aquellos que los cantan en muchas ocasiones los van mencionando y resaltando, 

si bien lo más apropiado y gratificante es educar el oído para aprender a 

distinguirlos. 

Además, todas las señaladas y otras muchas no son únicamente 

pertinentes en este apartado sólo porque hablen de estas cuestiones, sino 

también porque, por supuesto, están compuestas sobre ritmos de la cultura 

popular cubana como son el son, el mambo, la salsa, la timba o la rumba, ritmos 

éstos de los que también hablara Alejo Carpentier en sus obras. 

Por tanto, lo que queremos mostrar es que el mundo yoruba está 

presente en toda la cultura popular de la isla, y que sigue vigente entre sus 

habitantes, como también se veía en las obras carpenterianas. 

Otro aspecto importante dentro de la música popular que Alejo 

Carpentier trata en sus novelas va a ser el tema de las canciones. Podemos 

dividirlas en tres secciones, según sean canciones infantiles, cantos de trabajo o 

música navideña126. 

Respecto a las canciones infantiles, serán numerosas las que poblarán los 

textos carpenterianos. Entre ellas encontramos “Mambrú”, “El señor Don 

Gato”,  “El  llanto de Alfonso XII por la muerte de Mercedes”, “La cucaracha”, 

“La tabla de maíz picado” o “Antón Perulero”. Las tres primeras aparecen 

dispersadas por varias de las novelas, como Los pasos perdidos o El recurso del 

método. Las tres últimas, por su parte, las encontraremos mencionadas en su 

                                                 
126 Tanto Isabel Aretz en ¿Qué es la etnomúsica? (1977) como Martha Esquenazi en Del areíto y otros 
sones (2001) utilizan estos tres apartados para sus clasificaciones de música popular según las distintas 
etapas de evolución del hombre. Ellas añaden algunas más al referirse específicamente a la música 
cubana, pero consideramos que estas tres categorías son las más relevantes para este trabajo y realmente 
en estas tres pueden englobarse las manifestaciones de canciones populares que podemos encontrar entre 
las líneas de Alejo Carpentier. 
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novela Écue-Yamba-Ó. “Antón Perulero” también estará presente en El recurso 

del método, así como “La gallinita ciega”, “Arroz con leche” y “La pájara pinta 

del verde limón”. Además, sobre ellas hablará Alejo Carpentier en su obra La 

música en Cuba. A estas cuestiones nos remitiremos con mayor detalle en el 

capítulo 5, dedicado a “Recepción de la música”, pues, como bien sabemos, 

muchas de estas canciones y romances pasan desde España al Nuevo 

Continente y son transculturadas127.  

Martha Esquenazi en Del areíto y otros sones señala con respecto a esta 

cuestión que “[d]e España proceden en buena medida nuestros actuales cantos 

de cuna, los cantos de altares de cruz, el punto guajiro y las parrandas 

navideñas de barrios, por sólo mencionar los géneros más evidentes” 

(Esquenazi, 2001: 40), así como reitera esta idea más adelante con algunos 

matices cuando dice que “[e]stos romances llegan a Cuba a través de España, 

aunque algunos de ellos proceden de Francia; son, por lo general, empleados 

como rondas para los niños” (Esquenazi, 2001: 46-47). 

Los cantos de trabajo también aparecerán en varias ocasiones en las 

novelas del cubano. Así, en Los pasos perdidos encontramos la reflexión que hace 

el músico protagonista sobre el hecho de que al sustituir a la lavandera por la 

tecnología, se pierde con ella el canto que realizaba en sus labores (al igual que 

ocurre con otros muchos oficios), o bien los ejemplos en los que encontramos a 

las mujeres tarareando canciones mientras cocinan (la madre del protagonista 

de Los pasos perdidos, la madre de Bola de Nieve en La consagración de la 

primavera, algunas negras en Écue-Yamba-Ó, etc.). Asimismo, encontramos de 

igual manera a los hombres cantando mientras trabajan o en el descanso del 

trabajo, como sucede en La consagración de la primavera con las Brigadas 

Internacionales.  

                                                 
127 Para estas cuestiones véase Menéndez Pidal, R. (1953): Romancero Hispánico, I. Madrid: Espasa-
Calpe, así como Menéndez Pidal, R. (1972): Los romances de América y otros estudios. Madrid: Espasa-
Calpe, y Esquenazi, M. (2001): Del areíto y otros sones. La Habana: Editorial Letras Cubanas. 
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Esta cuestión nos lleva a dar un paso más, y es la relación de las 

canciones y los himnos. Los himnos pueden considerarse también música 

popular, y están estrechamente relacionados con la canción. Ya en El siglo de las 

luces se nos habla de los “himnos revolucionarios” (Carpentier, 2006b: 581) que 

Monsieur Faucompré cantará, así como revolucionaria será “la nueva canción 

de François Girouet que se asociaba magníficamente con el sentido de la 

victoria reciente: /J’avais jadis sur m atable, / bons poulets et chapon gras, / du pain 

comme on en voit pas, / du pain comme on en voit mas. (…)” (Carpentier, 2006b: 510) 

que cantan los acompañantes de Víctor Hugues mientras éste se enfadaba por la 

propuesta republicana. 

En relación al espíritu revolucionario y relacionado con los combatientes, 

podemos encontrar del mismo modo en El siglo de las luces el “Polo del 

contrabandista”. Esta canción fue uno de los temas españoles más difundidos 

por toda España y por Europa, y podemos rastrearlo en otros autores. Está 

incluido en la ópera-monólogo que Manuel García compusiera en 1805 titulada 

El poeta calculista. Él lo llamó originalmente “Yo, que soy contrabandista”, pero 

se popularizó con el nombre de “Polo del contrabandista”. El polo es uno de los 

palos flamencos más arcaicos, y se dice que en el  “Polo del contrabandista” se 

daba ya éste como germen, como forma musical pre-flamenca, que 

posteriormente iría evolucionando hasta llegar al palo flamenco que hoy 

conocemos. Entre los autores que lo mencionan, Federico García Lorca se refiere 

a él en Mariana Pineda –relacionada también con la revolución y la libertad-, y lo 

vemos igualmente en Bug-Jarjal, de Víctor Hugo. Además, no solamente lo 

incluirán otros autores, sino que también han sido músicos  los que lo han 

utilizado en sus composiciones, entre otros Robert Schumann o Franz Liszt128. 

Con respecto a Federico García Lorca nos encontramos de igual manera 

con otro tema popular en este aspecto en La consagración de la primavera, y será el 

                                                 
128 Sobre estas cuestiones véase Fernández Marín, L. (2004): Teoría musical del flamenco. Madrid: 
Acordes Concert, así como Fernández Marín, L. (2009): “La estética musical del flamenco en el Polo del 
contrabandista”, en  La nueva alboreá, núm. 11. pp. 58-59. 
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famoso “Anda, jaleo, jaleo”, con versos del granadino. Según indica Carpentier, 

“Anda, jaleo, jaleo, (…) fue uno de los más enérgicos cantos de aquella terrible 

guerra en cuya victoria republicana confiaban todos los (…) aquí reunidos en 

esta noche sin más estrellas (…) que las de ciertos uniformes” (Carpentier, 

2006c: 505). En la edición crítica de La consagración de la primavera realizada por 

Julio Rodríguez Puértolas se indica que este tema de García Lorca se convirtió 

en El Quinto Regimiento de la defensa de Madrid, y también en El tren blindado, y 

no solamente esto sino que con la música de Los cuatro muleros (también 

realizada por dicho autor) llegó a cantarse otro tema llamado Los cuatro 

generales129. Del mismo modo se menciona en varias ocasiones La marsellesa, 

tanto en El recurso del método como en La consagración de la primavera. 

Asimismo, -también en El siglo de las luces- aparece la canción “Yo que 

soy un sin camisa / un baile tengo que dar / y en lugar de guitarras / cañones 

sonarán, / cañones sonarán, cañones sonarán.// Estribillo: Bailen los sin camisa 

/ y viva el son y viva el son, / bailen los sin camisa / y viva el son del cañón 

(…)” (Carpentier, 2006b: 531). Ésta aparece reproducida, como ocurrirá con 

algunas otras, reivindicando de algún modo el espíritu revolucionario. Así, nos 

encontramos también en El recurso del método con una de las más conocidas 

canciones que representan la Revolución Mexicana130, “La Adelita”: “Que si 

Adelita se fuese con otro, la seguiría por tierra y por mar; si por mar en un buque de 

guerra; si por tierra, en un tren melitar [sic.]…” (Carpentier, 2006c: 75). 

Mención aparte merece La Internacional131, que se convertirá en himno 

cantado por los soldados en todos los idiomas durante los descansos de las 

Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil española en La consagración de 

                                                 
129 Para más información sobre estas cuestiones véase Carpentier, A. (1998): La consagración de la 
primavera. Edición de Julio Rodríguez Puértolas. Madrid: Castalia. p. 265, n. 199.  
 
130 Antes hemos mencionado “La cucaracha” como una de las canciones infantiles que podíamos 
encontrar entre las páginas carpenterianas. Hay que señalar que esta canción, aunque posteriormente se 
popularizó como infantil, fue otra de las que se cantaban habitualmente en la Revolución Mexicana. 
 
131 Sobre la importancia de La Internacional como uno de los ejes musicales que vertebran La 
consagración de la primavera de Alejo Carpentier se ha hablado en el capítulo anterior, “Obras 
relevantes de la Historia de la Música”. 
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la primavera. Este himno revolucionario aparecerá también en El recurso del 

método y Écue-Yamba-Ó. 

Así, encontramos reproducidos en La consagración de la primavera 

fragmentos de este himno en inglés132, alemán133, italiano134, francés135, en 

versión antillana136, español137 y todos al unísono para finalizar cantando el 

estribillo en la letra original que le diera Eugène Pottier, en francés138. 

Entre la música navideña que aparece en las novelas de Alejo Carpentier 

podemos encontrar diversos villancicos. En ocasiones simplemente se dirá que 

se está cantando este tipo de composiciones, mientras en otras –como sucedía 

con las canciones revolucionarias que hemos mencionado anteriormente- nos 

encontraremos con algunos fragmentos reproducidos. 

Así, en Écue-Yamba-Ó se menciona y se describe la celebración de la fiesta 

de Nochebuena, donde se cantan villancicos, e igualmente en El arpa y la sombra 

se habla de ellos, se cantan, e incluso Pío IX asegura que conoció algunos 

gracias a las muchachas chilenas. Precisamente uno de los que se reproduzcan 

en ésta última novela citada tendrá que ver también con la celebración de 

Nochebuena anteriormente aludida, cuya letra es: “«Esta noche es Nochebuena 

                                                 
132 “Arise! Ye starvelings from your slumbers / Arise ye criminals of want, / For reason in revolt now 
thunders / And at last ends the age of cant” (Carpentier, 2006c: 506). 
 
133 “Wacht auf, Verdammte dieser Erde, / Die stets man nach zum Hungern zwingt! / Das Recht, wie Glut 
im Kraterherde, / Num mit Macht zum Durchbruch dringt” (Carpentier, 2006c: 506). 
 
134 “Compagni avanti il gran partito / Noi siamo del lavorator. / Rosso un fiore in petto c’è fiorito, / Una 
fede c’è nata in cor” (Carpentier, 2006c: 506-507). 
 
135 “Debout, les damnés de la terre, / Debout, les forçats de la faim. / La raison tonne en son cratère, / 
C’est l’éruption de la fin” (Carpentier, 2006c: 507). 
 
136 “Debou nou toutt kapé soufrí / Debou pou nou toutt pa mourí / Pou nou fini avek mizé / Eksploutasion 
sou toutt la té” (Carpentier, 2006c: 507). 
 
137 “¡Arriba, parias de la tierra! / ¡En pie, famélica legión! / Los proletarios gritan: ¡Guerra!/ Guerra 
hasta el fin de la opresión. / ¡Borrad el rostro del pasado! / ¡Arriba esclavos, todos en pie! / El mundo va 
a cambiar de base, / Los nada de hoy todo han de ser” (Carpentier, 2006c: 507). 
 
138 “C’est la lutte finale / Groupons-nous et demain, / L’Internationâââââle, / Sera le genre humain!...” 
(Carpentier, 2006c: 508). 
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/ Y no es noche de dormir, / Que la Virgen está de parto / Y a las doce ha de 

parir»” (Carpentier, 2006b: 202).  

Otros que aparecen igualmente reproducidos no hablan específicamente 

de la Nochebuena pero sí que tienen relación con el día en que nació Jesucristo 

(precisamente la Nochebuena celebra justo la noche anterior a la Navidad  

–llamada así por la Natividad de Jesús-). La fiesta de Navidad y las costumbres 

de ésta serán relatadas también en El reino de este mundo. Volviendo a la 

reproducción de villancicos, también en El arpa y la sombra encontramos el 

siguiente: “«Señora Doña María, / Yo vengo de muy lejos, / y a su niñito le 

traigo / Un parcito de conejos» (Carpentier, 2006b: 219). Este villancico muestra 

asimismo  la tradición de hacerle ofrendas al Niño Jesús en su nacimiento, como 

también se hacen regalos como costumbre popular a los recién nacidos en 

España y en casi todos los países del mundo. 

En El siglo de las luces serán las niñas las que canten “Ya viene la vieja / 

Con el aguinaldo. / Le parece mucho. / Nos parece poco. // Pampanitos 

verdes. / Limones en flor. / Bendita la madre / De Nuestro Señor” (Carpentier, 

2006b: 660). Estos villancicos siguen estando vigentes hoy en día, si bien con 

variaciones –como suele ocurrir a todas las canciones de transmisión oral-, por 

lo que podemos comprobar su importancia tanto como por el viaje de un lado al 

otro del Atlántico como por la pervivencia hasta nuestros días. 

Como ha podido comprobarse, el conocimiento de la música popular es 

totalmente imprescindible para comprender de una manera más precisa el 

universo musical que Alejo Carpentier presenta a lo largo de toda su trayectoria 

novelística. En sus obras, como hemos podido comprobar, aparecen múltiples 

referencias que tienen que ver con un amplio abanico de posibilidades, desde lo 

yoruba hasta el jazz, desde las canciones populares al flamenco o al son y la 

rumba cubana. Alejo Carpentier era músico y musicólogo, y no desaprovechaba 

la oportunidad de incluir sus conocimientos, revelaciones y experiencias 

musicales a lo largo de sus obras narrativas. 
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3.3. Personajes músicos 

Si La consagración de la primavera de Alejo Carpentier no podía entenderse 

sin La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, lo mismo sucederá con 

algunos personajes músicos en varias de sus novelas. Las obras de Alejo 

Carpentier están impregnadas de música, como estamos comprobando, y no 

podía ser menos en relación a los personajes que se dedican a esta arte. En cada 

una de sus novelas encontraremos personajes con una mayor o menor 

vinculación con la música, pero no habrá ninguna de ellas en la que no aparezca 

alguno en relación con dicha disciplina. 

Además, muchos de ellos presentan similitudes con el autor o con algún 

miembro de su familia. De varios hemos ido dando algunos datos pero 

consideramos que tienen tanta entidad que merecen ser tratados en un apartado 

independiente.  

En esta ocasión trataremos a los personajes ficticios que se relacionan con 

la música en las novelas de Alejo Carpentier, pues ya hemos dado cuenta de los 

personajes reales que aparecen entre las líneas de sus ficciones –músicos, 

compositores, cantantes, intérpretes…-. 

Entre los personajes sin cuya presencia no existiría la novela que 

protagonizan, o no al menos del mismo modo en cuanto la cuestión musical, 

encontramos al musicólogo innominado protagonista masculino de Los pasos 

perdidos. En torno a él  se cierne el argumento, ya que nos encontramos con una 

novela en donde el motivo principal es el de un músico hastiado de la vida 

occidental que decide viajar a la selva en busca de los instrumentos 

antropológicos que había estudiado en sus libros. Allí, encontrará no solamente 

esto sino que asistirá al “Nacimiento de la Música” y se dará para él tanto esta 

revelación concerniente a lo profesional como la epifanía personal, que hará que 

su vida cambie para siempre. 
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Relacionado con él estarán otros personajes músicos como será su padre 

(que tocaba la trompa y que llegó a América en una gira) y su profesor, gracias 

al cual el protagonista retomará la idea que había dejado aletargada y decidirá 

finalmente partir a la selva en busca de los instrumentos mencionados. Su 

madre, si bien no es músico profesional como tal, también toca el piano, sobre 

todo habaneras y algunos pasajes de ópera.  

Como el propio protagonista recordaría, su propia gestación y lugar de 

nacimiento estarían relacionados igualmente con lo musical, como él mismo 

explicará, así como la vinculación de su padre con la música:  

Lo cierto es que a una escena de caza de la Raymunda de Glazunov se 

debía mi nacimiento de este lado del Océano. Mi padre había sido sorprendido 

por el atentado de Sarajevo en lo mejor de una temporada wagneriana del 

Teatro Real de Madrid, y, encolerizado por el inesperado arresto bélico de los 

socialistas alemanes y franceses, había renegado del viejo continente podrido, 

aceptando el atril de primera trompa en una gira que Anna Pawlova llevaba a 

las Antillas. Un matrimonio cuya elaboración sentimental me resultaba oscura 

hizo que yo gateara mis primeras aventuras en un patio sombreado por un gran 

tamarindo, mientras mi madre, atareada por la negra cocinera, cantaba el 

cuento del Señor Don Gato (Carpentier, 2006a: 568-569). 

  

 De su madre diría que a veces solía tocar el piano, aunque no fuera 

músico profesional como su marido: “Éste era el único pasaje de la Sinfonía que 

mi madre –más acostumbrada a la lectura de habaneras y selecciones de ópera- 

lograba tocar a veces, por su tiempo pausado, en una transcripción para piano 

que sacaba de una gaveta de la tienda” (Carpentier, 2006a: 574). Se referirá de 

nuevo a la casa en que vivió de niño y al recuerdo de su madre tocando en otras 

ocasiones, como cuando diga que jugaba con María del Carmen –su amiga, hija 

del jardinero- “en el traspatio de una casa que sombreaba un ancho tamarindo, 

mientras mi madre probaba al piano alguna habanera de reciente edición” 

(Carpentier, 2006a: 522). 
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 Y si éstas eran sus impresiones y recuerdos hacia su nacimiento e 

infancia, también –como hemos señalado- su profesor tendrá mucho que ver en 

su determinación a marcharse en busca de los instrumentos antropológicos a la 

selva. Al inicio de la novela veremos cómo el protagonista sale despavorido  y 

disgustado del teatro al escuchar la Novena Sinfonía, y ahí, al doblar la esquina, 

se encuentra –tropieza, más concretamente- con quien fuera su maestro –al que 

no veía desde hacía más de dos años-, el Curador del Museo Organográfico, 

que lo llamará por su nombre e insistirá en que lo acompañe. El profesor le dice 

que tiene un regalo para él, regalo que hará cambiar su destino, pues propiciará 

su cambio de mentalidad y viaje a la selva en busca de los instrumentos hacía 

un tiempo estudiados y ahora abandonados en su mente: 

Lo que trae para mí es un disco a medio grabar, sin etiqueta, que el 

Curador coloca en un gramófono, eligiendo con cuidado una aguja de punta 

muelle (…). Sorprendido, miro al anciano que sonríe con aire suavemente 

paternal, como si acabara de hacerme un presente inestimable. (…) Termina la 

audición absurda y el Curador transfigurado por un inexplicable júbilo, me 

pregunta: «¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?» Y me explica que el gorjeo no es de 

pájaro, sino de un instrumento de barro cocido con que los indios más 

primitivos del continente imitan el canto de un pájaro (…). «Es la primera 

comprobación de su teoría» (Carpentier, 2006a: 495-496). 

  

 Este hallazgo hará que el musicólogo protagonista se replantee volver a 

indagar en su investigación, pues será el maestro quien lo considere como el 

“colector indicado para conseguir unas piezas que faltaban a la galería de 

instrumentos de aborígenes de América –todavía incompleta, a pesar de ser 

única ya en el mundo, por su abundancia de documentos” (Carpentier, 2006a: 

500). 

  Además, entre este músico innominado y el propio Alejo Carpentier 

encontramos algunas imbricaciones. Si el protagonista de Los pasos perdidos viaja 

a la selva en busca de otra realidad, también lo haría Alejo Carpentier cuando 
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remontara el Orinoco y viajara por las selvas de Venezuela. De hecho, el propio 

autor confiesa que en ese viaje conocería a la indígena que le serviría como 

inspiración para el personaje de Rosario139, y no solamente a ella sino todo el 

escenario donde se situaría la novela. 

Otro de los personajes relacionados con la música sin cuya presencia el 

argumento de la novela cambiaría por completo será Vera en La consagración de 

la primavera. Esta obra nos muestra la idea de una coreografía de la homónima 

del ruso en donde se dé el mestizaje (tan valorado por Alejo Carpentier), una 

puesta en escena en donde los bailarines fueran aquellos danzantes que Vera 

había visto en los rituales ararás y abakuás, pues era en ellos donde se daba el 

sentido intrínseco del ritmo que podía adecuarse a los ritmos escritos por Igor 

Stravinsky en su partitura, ya que éstos suponían una ruptura con la música 

precedente y muchos no habían entendido su energía.  

Además, esta coreografía supone una metáfora de todo cuanto 

Carpentier ha ido mostrando con su pluma a lo largo de toda su trayectoria. 

Escrita ya en 1978, será la penúltima publicación del autor (seguida por El arpa y 

la sombra, en 1979), y en ella se conciben muchos de los tópicos que Alejo 

Carpentier hubiera tratado a lo largo de sus obras, tanto teóricas como de 

ficción: la importancia del mestizaje, el poder del cambio, de la revolución (y las 

revoluciones), el concepto de la Historia, la figura del negro, la música, la 

arquitectura… Todas estas cuestiones aparecen imbricadas en esta novela, y sin 

ellas no podría entenderse el conglomerado que supone. 

Al igual que ocurría con el personaje de Los pasos perdidos, en el caso de 

Vera también encontraremos similitudes con respecto a la vida personal del 

autor. Vera es una bailarina rusa que llegará hasta Cuba, donde asistirá a 

diversas manifestaciones musicales. En relación con la realidad del autor, 

                                                 
139 Para la verificación de estos datos véase la entrevista realizada al autor en el programa A fondo. RTVE. 
(1977), donde incluso llega a mostrar una fotografía de la susodicha, esa mujer que era, en sí misma, una 
“viviente suma de razas” (Carpentier, 2006a: 564).  
 
 



   Música culta y música popular 
 

193 
 

también su madre, Lina Valmont, era rusa y estaba relacionada con la música, 

ya que tocaba el piano. Su padre, Jorge Julián Carpentier, arquitecto francés, 

enlazaría con el personaje de Enrique, arquitecto140 igualmente, si bien cubano 

en este caso. Asimismo, como Alejo Carpentier, Enrique interrumpiría sus 

estudios de Arquitectura, aunque el personaje en la novela confiesa que quiere 

retomarlos141. Vera y Enrique, además, serán pareja sentimental en la novela, de 

modo similar a la pareja que formaban sus propios padres142. 

 Importante también en esta misma novela, en relación a la música, será 

el personaje de Gaspar Blanco. Gaspar supone el contrapunto con Vera, pues si 

ella viene del mundo del ballet y la danza, sofisticado, él representa todo lo 

popular. Gaspar toca la trompeta, y lo hace en sesiones de jazz y cabarets. 

Además, las conversaciones entre ellos son altamente relevantes, ya que 

encontramos los puntos de vista opuestos –que pueden llegar a confluir- en 

diversas cuestiones, por ejemplo en lo relacionado a la importancia del folklore 

en la música, o en la interrelación entre blancos y negros –como ya hemos 

señalado en diversas ocasiones-:  

A veces, Gaspar y Vera hablaban de música. Ella creía en el valor 

ecuménico del folklore sonoro como factor de entendimiento entre los pueblos: 

si en el siglo XIX las melodías rusas habían invadido a Europa; si más tarde los 

ritmos húngaros y zíngaros, gracias a Liszt y Brahms…; si hacia el 1900, las 

orquestas gitanas…; si diez años después, el tango argentino…; si más 

recientemente, la boga universal del jazz, y, ahora, de la música cubana, etc. etc. 

                                                 
140 Como sabemos, la arquitectura es otro de los temas principales en las obras de Alejo Carpentier. Él 
mismo comenzó a estudiar Arquitectura en la Universidad de La Habana, aunque nunca llegó a concluir 
dichos estudios. Sin embargo, es innegable la importancia de ésta en sus textos literarios. 
 
141 “Y yo, de pronto, con la lúcida decisión que solía hallar en una copa de licor (andaba ya por un tercer 
daiquirí), le declaré, como si ese propósito hubiese sido largamente madurado, que pensaba terminar mis 
estudios de arquitectura, interrumpidos desde hacía más de siete años” (Carpentier, 2006c: 591). En su 
edición crítica, Julio Rodríguez Puértolas señala que dicha alusión del personaje a esos estudios 
interrumpidos se vinculan sin duda con la biografía del propio Alejo Carpentier.  
 
142 Esta cuestión recuerda a lo que sucede con la novela de otro autor hispanoamericano. Nos referimos a 
la historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza en El amor en los tiempos del cólera, del 
colombiano Gabriel García Márquez, quien confesó que la historia de los protagonistas estaba basada en 
la historia de sus progenitores. 
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esto demostraba que… -«Que las melodías rusas entraban por los conciertos 

sinfónicos; que los ritmos húngaros habían sido usados por grandes 

compositores; que los gitanos eran maravillosos violinistas, los porteños unos 

magníficos bandoneonistas, y los saxos y trompetas norteamericanos unos 

ejecutantes extraordinarios»- afirmaba Gaspar, perentorio. La música popular, 

tal y como se cantaba y tocaba en el lugar de origen, no interesaba a nadie, fuera 

del ambiente propio. («No hay quien se sople una hora de quenas andinas, a no 

ser que surja un Louis Armstrong de la quena –y en ese caso, la quena ya no es 

fo-lore») (Carpentier, 2006c: 619). 

 

En esta divagación sobre la música que hacen Vera y Gaspar 

encontramos no solamente la importancia del folklore y cómo es considerado 

por ambos, sino también toda una evolución de las influencias musicales de los 

siglos XIX y XX. Estos datos aparecen en la novela pero también los analiza 

Alejo Carpentier en varios de sus artículos de Temas de la lira y del bongó, Letra y 

solfa. Música (1951-1955), Letra y Solfa (1956-1959) o en los diversos volúmenes 

de Ese músico que llevo dentro, así como en Cartas a Toutouche. Estas afirmaciones 

resultan totalmente relevantes para adentrarnos en el pensamiento del autor y 

observar su juicio crítico hacia las músicas que estaban llegando y triunfando en 

cada momento. 

No podemos olvidar a Ada, la amante alemana de Enrique, a quien éste 

conocería en París mientras ella se daba a intentar recoger todos los ritmos 

cubanos en una libreta. Ada es estudiante de pedagogía musical, y quiere 

estudiar de manera minuciosa los instrumentos de percusión y sus distintas 

manifestaciones, pues cree que tienen un papel principal en la música. 

No menos importantes serán en La consagración de la primavera los 

danzantes ararás y abakuás, los negros que tocan en cabarets, así como los 

alumnos de las dos escuelas de danza de Vera. 
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Relacionados con los danzantes ararás y abakuás de La consagración de la 

primavera estarán los personajes de su primera novela, Écue-Yamba-Ó (1933), 

donde se representan precisamente este tipo de cultos. Si bien los personajes no 

son músicos en sí mismos, sus vidas están íntimamente relacionadas con esta 

arte, sobre todo en relación al ritmo y la percusión. Además, estos negros no 

solamente formarán parte de ceremonias yoruba y abakuás sino que también se 

darán a tocar en fiestas por el puro placer de tocar y bailar (como sucederá con 

el propio Menegildo, personaje principal de la novela, o Papá Montero, “el 

legendario rumbero que mantuvo hasta la muerte su alegría de vivir”  

-Fernández, 2014: 10-). 

Otro trompetista importante será Filomeno en Concierto barroco, quien 

iniciará el famoso baile del capítulo V con su “Mamita, mamita, /ven, ven, ven, 

/ Que me come la culebra, / ven, ven, ven”143 (Carpentier, 2006b: 154), donde 

                                                 
143 En Écue- Yamba-Ó se relata este mismo baile de la Culebra. Por otra parte, esta danza recuerda a 
diversas canciones populares como puede ser, entre otras, “Se va el caimán”. De origen colombiano, este 
tema se canta y baila en Latinoamérica incluso en la actualidad. Además, estas palabras –como hemos 
indicado- forman parte de la danza de la Culebra, cuya letra reproduce Alejo Carpentier tanto en 
Concierto barroco como en Écue-Yamba-Ó o en La música en Cuba. Respecto a ella, señala en el último 
de los textos aludidos:  

 
[L]os cabildos negros eran sociedades de socorro mutuo, [pero] también se especificaba, 

al procederse a su inscripción legal, que eran «de recreo y esparcimiento». Esto les autorizaba a 
dar bailes y a formar comparsas de Días de Reyes o (…) de carnaval. (…) Las comparsas tenían 
«asuntos». Un alacrán o una culebra, representados por una figura de gran tamaño, llevada por 
un bailador experto, servía de eje a toda una acción acompañada de cantos. Se «mataba al 
alacrán», o se «mataba a la culebra»:  

  -Mamita, mamita, 
  yen, yen, yen, 
  que me mata la culebra, 
  yen, yen, yen. 
  Mírale a los ojo 
  que parecen candela; 
  mírale a lo diente, 
  que parece filé (alfileres) 
 
  -Mentira, mi negra, 
  yen, yen, yen,  
  son juego e mi tierra,  
  yen, yen, yen (Carpentier, 1972: 291-291). 
 
De este modo nos encontramos con el método habitual de proceder de Alejo Carpentier, en el que 
observamos su investigación vertida en un texto crítico mientras que, aquello que se ha investigado, las 
mismas canciones, los motivos transculturados o cualquier otra manifestación aparece como pasaje en 
alguna de sus novelas. De hecho, en este caso, podríamos ver reproducido exactamente el mismo 
fragmento en Écue-Yamba-Ó, y con algunas variaciones (matando ya a la culebra) en Concierto barroco. 
En esta última ocasión encontramos dos párrafos más a los ya reproducidos anteriormente, en donde se 
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se unirán todos los personajes, incluidos Antonio Vivaldi, Doménico Scarlatti y 

Jorge Federico Haendel. Asimismo, en relación con la música estarán 

igualmente todas las instrumentistas del Ospedale della Pietá que interpretarían 

con ellos el “concierto barroco” en la Mascarada de Carnaval. Estas muchachas, 

además, serán identificadas a través del instrumento que toquen. De esta 

manera nos encontramos con Pierina del violino, Cattarina del cornetto144, 

Bettina della viola, Bianca Maria organista, Margherita del arpa doppia, 

Giuseppina del chitarrone, Claudia del flautino, Lucieta della tromba y otras 

muchas más hasta llegar a sesenta –según indica el narrador en la novela- que 

no aparecen especificadas, reduciendo en algunos casos el nombre de la chica al 

único del instrumento que tocaba, “[c]omo si las muchachas no tuviesen otra 

personalidad, cobrando vida en sonido” (Carpentier, 2006b: 152). 

Por su parte, en las novelas restantes nos encontraremos con diversos 

intérpretes que, si bien no tienen tanta relevancia como los personajes 

principales nombrados en Los pasos perdidos o La consagración de la primavera, no 

dejan de ser músicos que se inmiscuyen entre las páginas de los textos 

carpenterianos.  

De este modo encontramos a los instrumentistas que están tocando la 

Tercera Sinfonía de Beethoven en el teatro de El acoso mientras el taquillero está 

leyendo la biografía del alemán, teatro en el que se refugiará el protagonista 

acosado hasta su trágico final. También a quienes tocan la Novena Sinfonía en 

otro teatro al inicio de Los pasos perdidos.  

                                                                                                                                               
indica: “-La culebra se murió / Ca-la-ba-son, / Son, son. // Ca-la-ba-son, / Son, son” (Carpentier, 2006b: 
155). Además, no hay que olvidar que esta danza se da en Concierto barroco como punto culmen en la 
fiesta del Ospedale della Pietá, en ese “concierto barroco” que bien podría parecer una jam session o una 
mascarada de carnaval. Y ya ha mencionado Carpentier que precisamente esta danza se bailaba –en la 
realidad afroamericana- también con motivo del carnaval. Asimismo, en Écue-Yamba-Ó se indican las 
mismas consideraciones que en su texto crítico sobre el hecho de que estos bailes solían realizarse por 
“las negradas (…) [el día] de la Fiesta de Reyes” (Carpentier, 2006a: 144). Por tanto, de nuevo, ficción y 
realidad se unen en la obra del autor. 
 
144 Ella será quien le regale la trompeta a Filomeno. 
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Igualmente, veremos a Carlos en El siglo de las luces dándose a los 

ejercicios de su flauta travesera –en este caso sí se trata de uno de los personajes 

principales, pero su importancia en la novela no viene dada por su relación con 

la música-, o a Ofelia tocando el piano en El recurso del método, al igual que lo 

hacía su madre.  

Y, por último, no podemos olvidar a los negros relacionados con los 

tambores en El reino de este mundo o a las monjas que Pío IX verá cantando en El 

arpa y la sombra, algunas también con nombres musicales como María Tecla, así 

como a María Virginia y María Olimpia tocando al piano diversas sonatinas, o a 

los músicos ciegos que asombraran al sacerdote al ver que no dejaban de tocar 

alegres danzas a pesar de los seísmos que estaban sufriendo. Además, los coros 

y las cantorías aparecerán por los diversos textos, así como aquellas gentes que, 

por alegría, se den a cantar canciones -tanto navideñas como revolucionarias o 

simplemente festivas-, como ya hemos visto anteriormente. 

Como se ha comprobado, si la música es relevante en distintos aspectos 

en los textos de Alejo Carpentier, no menos lo es a la hora de elegir a los 

personajes que se dediquen a ella en sus novelas, siendo el eje vertebral o bien 

mostrándose como parte del universo en el que acontecen los hechos descritos, 

con mayor o menor relevancia, pero sin dejar de existir entre las líneas 

carpenterianas.



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN DE LA MÚSICA 
 

Fue la utilidad, una utilidad muy grande, lo que se 
tuvo presente en los antiguos tiempos en que nació 

la poesía. (…) era en verdad una utilidad 
supersticiosa 

La Gaya Ciencia, Friedrich Nietzsche 
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4. FUNCIÓN DE LA MÚSICA  

  

Las funciones que la música tiene en la novelística de Alejo Carpentier 

son de lo más variado. Desde el tratamiento de la música como algo excelso, 

relacionado con la sensación de libertad, la vocación, el propio sentido de la 

vida, aquello que redime a quien la profesa o escucha, a quien la siente, el 

refugio en que poder resguardarse en los malos momentos, etc., hasta aquellos 

casos en que su función se centra en algo aparentemente más banal, en los que 

su cometido principal es la diversión, lo lúdico, la fiesta o jolgorio, o la 

distracción y el disfrute. 

De igual modo podemos encontrarla como un elemento mágico, que 

conlleva la anagnórisis o la revelación de ésta como algo fuera de lo común, que 

puede relacionarse con las determinaciones de los hombres, llevándolos por un 

momento a otro estadio de su existencia o cambiando su forma de ser y pensar 

para siempre.  

Además, la música será una vía para la ideología, y es que desde tiempos 

inmemoriales música e ideología han estado relacionadas. Se establecen 

correspondencias entre diversos compositores y ciertas ideologías concretas, y 

ello será parte de lo que procederemos a analizar en los casos particulares que 

Alejo Carpentier elija y muestre en sus textos literarios. 

  

4.1. La música como materia excelsa 

En muchas de las novelas, la música aparece como el espíritu redentor 

para quienes se dejan atrapar por ella. Si pensamos en La consagración de la 

primavera, Vera vivirá por y para la música. A través de ella es como se 

identifica, y es por ella por la que puede salvarse y salvar todo a su alrededor.  
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La música será su forma de vivir, desde que fuera bailarina rusa hasta 

que se convierta en la coreógrafa de La consagración de la primavera bailada por 

los danzantes negros. Esta representación supondrá la sorpresa de aquellos que 

no creían en la posibilidad de ejecutar un ballet mixto, donde blancos y negros 

fueran iguales y ambos pudieran participar, aportando además éstos últimos el 

elemento atávico del ritmo que era innato en ellos.  

La imbricación de los ritmos de Stravinsky con los ritmos de los bailes de 

los ritos abakuás y ararás hacen que la mixtura sea exactamente como se había 

planeado o incluso mejor, y que se compenetren totalmente. La nueva puesta en 

escena nada tendrá que ver con la que fuera rechazada en su momento  

–realizada por el coreógrafo Nijinsky-, ya que en esta ocasión todo parece dado 

naturalmente entre unos y otros ritmos, como si uno estuviera hecho para el 

otro, intrínseca e intensamente. 

En el caso de Los pasos perdidos, el protagonista, cuando viaje a la selva, 

podrá observar cómo naturaleza y música se harán una, y los sonidos 

aparecerán entre el canto y danza de esa arquitectura natural. El viento moverá 

las hojas, y el alma libre, serena, sin presiones ni cánones que la abrumen, sin 

obligaciones más que la de vivir en armonía, solamente deberá prestarse a 

escuchar sus músicas. Esa música que será la verdadera, la real, la original y 

originaria, la que lo salve de la adversidad y de –como se decía en el cuento 

“Viaje a la semilla” de Alejo Carpentier- “las horas que crecen a la derecha de 

los relojes” (Carpentier, 2005a: 792) frente al desgaste al que se han visto 

sometidas algunas de las músicas occidentales, en esa falsa erudición que, en 

ocasiones, promueven cierto tipo de sociedades145. 

                                                 
145 Pensemos, por ejemplo, en ese personaje que es un claro representante de la falsa erudición como es 
Mouche, y que en cierta ocasión encontraremos declarándose “incapaz de soportar más, pues aquello  
–decía- era algo así como “«la Lucía vista por Madame Bovary en Rouen». Aunque la observación no 
carecía de alguna justeza, me sentí irritado, súbitamente, por una suficiencia muy habitual en mi amiga, 
que la ponía en posición de hostilidad apenas se veía en contacto con algo que ignorara los santos y señas 
de ciertos ambientes artísticos frecuentados por ella en Europa. No despreciaba la ópera, en este 
momento, porque algo chocara realmente su muy escasa sensibilidad musical, sino porque era consigna 
de su generación despreciar la ópera” (Carpentier, 2006a: 524-525). 
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Por su parte, en El acoso, más que un espíritu redentor la música 

representará todo lo contrario, pues la Tercera Sinfonía de Ludwig van 

Beethoven aparece en toda la obra mientras el protagonista está siendo 

perseguido, convirtiéndose casi en la banda sonora que llevará a su trágico 

final. Aunque podríamos verla también como ese refugio hasta el que llega el 

personaje, esa interpretación de la sinfonía en el teatro que le da cobijo, si bien 

por poco tiempo. 

En Écue-Yamba-Ó aparecen descritos y bailados por los personajes esos 

ritos abakuás de los que también hablábamos en La consagración de la primavera. 

Se verá aquí su sentimiento redentor y de ritual y cómo los negros, además de 

en esos ritos, se dan a bailar en todas las fiestas que se organizan asiduamente.  

Si pensamos en El recurso del método, el personaje más relacionado con la 

música será Ofelia, pero no ya tanto como algo redentor para ella sino como 

una afición que tiene que ver también con la moda, y es intentar no perderse las 

temporadas más solicitadas de los recitales mozartianos, wagnerianos, de cante 

jondo… Irá recorriendo las distintas ciudades pero no para salvarse sino para 

estar siempre, para no pasar desapercibida, mientras disfruta –una cosa no está 

reñida con la otra- de toda la música que ha ido a escuchar. 

Además, cuando los personajes se sientan contrariados, irritados, la 

música será refugio, será su casa, el lugar donde esconderse y por el cual 

evadirse. Así, vemos en Los pasos perdidos cómo la música, por un lado, le 

servirá como evasión de sí mismo y no sólo esto sino que también será el arma 

que use como huída del mundo.  

El deseo y la necesidad imperiosa de componer aparecerán en distintas 

ocasiones en el personaje como huída, como alejamiento de la realidad o de 

situaciones que no le son gratas.  

Así, por ejemplo, cuando tenga que decidir si va a jugar a la mentira 

(faltando a su determinación de no utilizarla en esa nueva vida que lleva en la 
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selva) o va a confesar la verdad (falseándose, con ella, precisamente la realidad), 

se refugiará –no sin esfuerzo- en su composición: “Por huir de la zozobra, del 

acoso de esta cavilación, trato de concentrarme en el trabajo de mi partitura, 

lográndolo al fin con arduo esfuerzo” (Carpentier, 2006a: 712). La partitura 

vendrá en su ayuda, en su búsqueda, y el protagonista se dejará atrapar por 

ella, dándose a su composición para intentar alejar de su mente otros 

planteamientos y problemas. 

En La consagración de la primavera, de igual modo, la música también será 

el lugar donde guarecerse, ya que Vera guardará como un tesoro la zapatilla de 

Ana Pávlova y será lo que le dé fuerzas para seguir dedicándose siempre, de 

una manera u otra, a la música, a la danza. Además, en ella se refugiará cuando 

no sepa qué otra cosa hacer, y seguirá con su escuela de baile aun cuando se 

estén oyendo fuera los tiroteos de las guerrillas.  

Si el protagonista innominado de Los pasos perdidos sentía esa ardiente 

pulsión por componer, Vera la sentirá no por la composición en el papel sino 

por la conformación de esa coreografía que uniría lo que podría considerarse la 

Naturaleza con la falsa erudición (en términos de José Martí), la civilización y la 

barbarie (según Domingo Faustino Sarmiento), una y otra cultura, en un 

mestizaje perfecto para la conjunción y formación de una nueva realidad en 

armonía. Ya decía Alejo Carpentier que creía “en la fecundidad (…) de los 

mestizajes”146, y en ello se asienta Vera para esa coreografía armónica que 

pretende realizar de La consagración de la primavera. 

Y es que, como señalaba Carpentier en relación a esta identidad 

americana mestiza en “Conciencia e identidad de América” –recogido en Visión 

de América-: 

este suelo americano fue teatro del más sensacional encuentro étnico que 

registran los anales de nuestro planeta: encuentro del indio, del negro, y del 

europeo de tez más o menos clara, destinados, en lo adelante, a mezclarse, a 
                                                 
146 Como ya hemos señalado, Alejo Carpentier hace esta declaración en la entrevista del programa A 
fondo. RTVE. (1977). De igual manera, expresará esta idea en innumerables ocasiones. 
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entremezclarse, establecer simbiosis de culturas, de creencias, de artes 

populares” (Carpentier, 1999c: 175). 

 

Pero si en el personaje de Los pasos perdidos la necesidad de componer 

puede servirle para recluirse y enclaustrarse en sí mismo, en su propia red de 

araña tejida de pentagramas y signos musicales –enredándose y 

desenredándose entre los hilos las líneas del pentagrama y las propias ideas o 

pensamientos de nuestro protagonista abrumado, hasta conseguir que en su 

evasión todo sea composición musical, todo sea sonido-, también le servirá para 

abrirse al mundo. Encontraremos, de esta manera, que el protagonista siente en 

varias ocasiones la “necesidad profunda” (Carpentier, 2006a: 707) de escribir 

música, esa necesidad imperiosa de mostrar el cambio, la transformación, la 

metamorfosis que en él se ha producido y la plasmación de ésta en su propia 

obra. 

Y algo similar sucederá con Vera, la protagonista de La consagración de la 

primavera, quien usará la música para evadirse y expandirse, para mostrarse tal 

como es y para mostrar la metamorfosis que a la composición de Igor 

Stravinsky podían dar los negros que bailaban ritos abakuás y ararás. Se 

muestra, como en el caso anterior, el cambio, la transformación posible, y cómo 

todo podría ser más armónico en cuanto más integrado. El ser se expansiona y 

deja ver toda su naturaleza rítmica, melódica, musical, no sólo en sí mismo sino 

también a través de los demás. 

Esta escena se relacionará con la libertad; libertad de movimientos, 

libertad de ejecución y la propia libertad del personaje de Vera manifestándose 

y haciéndose ver a través de la música. Es lo que sucederá también con el 

protagonista de Los pasos perdidos, para el que componer en la selva supondrá 

asimismo la libertad. El arte de componer sin ceñirse a unos cánones fijos y 

predefinidos permitirá el fluir libre de las ideas del protagonista, y la libertad 

misma del individuo; pero surgirán problemas, como serán el aherrojamiento 
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de esa libertad por la necesidad de papel o el descubrimiento y reconocimiento 

de la vanidad –y al tiempo banalidad- de lo que está realizando. 

El musicólogo compositor aceptará y asumirá profundamente que no 

puede carecer del papel y la tinta, “de cosas expresadas o por expresar con los 

medios del papel y la tinta” (Carpentier, 2006a: 724). Son la música y la 

literatura como necesidad –ligadas estrecha e íntimamente a su necesidad de 

componer-, son esos “mil libros” (Carpentier, 2006a: 590) que lo separan de 

Rosario y sus congéneres, esa tinta escrita, esos libros que irá a buscar –junto la 

tinta y el papel no ya escrito sino por escribir- y por los que perderá la 

oportunidad de adaptarse y arraigarse para siempre en esa nueva vida en la 

selva donde el tiempo se ha detenido. 

Por tanto, es la erudición, el conocimiento, la formación, la vocación 

profunda y la imposible renuncia a ella, a dejar de componer, a realizarse 

profesionalmente por la falta de cosas tan sencillas como tinta, papel, y que, por 

otro lado, están tan cerca… es la incitación y tentación del paréntesis, de la 

pausa temporal para volver al Valle del Tiempo Detenido, esa pausa que es un 

compás de espera donde parece que nada sucederá, en la que, sin embargo, 

todo ha sucedido. El ceder a la tentación y volver al lugar donde el tiempo 

transcurre hará que Crono (Κρóνος) también se deje notar por ese valle donde 

el tiempo no ha transcurrido, dejando intacto el paisaje en apariencia, pero 

produciendo cambios que harán que todo sea distinto en la vuelta del personaje 

a la selva. 

No me quiero marchar, sin embargo. Pero admito que carezco aquí de 

cosas que se resumen en dos palabras: papel, tinta. He llegado a prescindir de 

todo lo que me fuera más habitual en otros tiempos: he arrojado objetos, 

sabores, telas, aficiones, como un lastre innecesario, llegando a la suprema 

simplificación de la hamaca, del cuerpo limpiado con ceniza y del placer 

hallado en roer mazorcas asadas a la brasa. Pero no puedo carecer del papel y la 

tinta: de cosas expresadas o por expresar con los medios del papel y de la tinta. 

A tres horas de aquí hay papel y hay tinta, y hay libros hechos de papel y de 
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tinta, y cuadernos, y resmas de papel, y pomos, botellas, bombonas de tinta. A 

tres horas de aquí… Miro a Rosario. Hay en su semblante una expresión fría y 

ausente, que no expresa disgusto, angustia ni dolor (Carpentier, 2006a: 724). 

 

Por su parte, Vera, en La consagración de la primavera, también necesitará 

de la música escrita, de la partitura, y así, le encargará a Enrique que vaya en 

busca del Carnaval de Schumann. Sin embargo, los dos ejemplares que Enrique 

compre para el trabajo de Vera estarán incompletos, por lo que no cumplirán su 

función.  

Asimismo, Vera –como el protagonista de Los pasos perdidos- disfrutará de 

ese tiempo detenido y esa libertad total cuando se vaya a Baracoa, aunque 

desde allí siga atenta a todo lo que pasa en la capital donde anteriormente había 

vivido. 

Igualmente simbolizarán la libertad los tambores de insurrección que los 

negros toquen en El reino de este mundo; tambores enraizados, por otra parte, con 

los que Sofía escuche en El siglo de las luces147 y también con los que se toquen en 

los rituales y fiestas de Écue-Yamba-Ó. 

Por otro lado, en Los pasos perdidos, si la necesidad de papel y tinta -de los 

medios necesarios para sus composiciones y textos sobre los que escribirlas, de 

música y literatura- no eran suficientes, nos encontraremos con otro problema, 

y es que se dará cuenta de la vanidad y banalidad de su tarea –con esa bella 

imagen de “la carta hecha para viajar y que no puede viajar” (Carpentier, 2006a: 

713)- puesto que la obra de arte se destina a los demás. Y no solamente es que 

su obra no vaya a viajar para que pueda ser ejecutada, sino que tampoco podrá 

darse la ejecución en la selva, ya que los indígenas desconocen la música escrita. 

Es la música como arte y la importancia del arte destinado a los demás, y no a 

uno mismo. Si el arte no se muestra, no tiene sentido; sin embargo, a pesar de 
                                                 
147 “Sofía recordó entonces que, durante la noche anterior, habían sonados [sic.] muchos tambores en la 
lejanía de los arabucos. Pero nadie había prestado atención a lo que podía ser cosa de indios entregados a 
algún bárbaro ritual” (Carpentier, 2006b: 723). 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

208 
 

estas cavilaciones, nuestro protagonista continuará con la composición de su 

Treno. 

Esta idea de la música como arte y la importancia de éste destinado a los 

demás aparecerá también en otras obras de la narrativa de Alejo Carpentier. 

Así, en La consagración de la primavera veremos cómo Vera piensa su coreografía 

mixta entre la obra homónima de Igor Stravinsky y los danzantes negros de los 

ritos abakuás y ararás como una mixtura que puede mostrarse a los demás, y no 

solamente mostrarse sino también ser relevante. Es el arte que cambia vidas, 

que modifica a quien lo observa, y en el que se plasma la belleza.  

De igual modo, observaremos en otras obras como El recurso del método 

esta idea de la música como arte, ya que Ofelia intentará asistir a todas las 

temporadas musicales con conciertos mozartianos, recitales de cante jondo, etc. 

simplemente por puro placer y deleite (aunque también por una cuestión 

social). Este deleite del espectáculo se podrá percibir igualmente en la ópera que 

el protagonista de Los pasos perdidos vea con Mouche cuando viaje en busca de 

los instrumentos indígenas, aunque en esa ocasión él se dará cuenta de que la 

ópera más tenía que ver con un telón para las relaciones sociales que con el 

propio disfrute de ésta. Incluso en El acoso se da la interpretación de la Tercera 

Sinfonía de Beethoven como deleite para el público, aunque para el personaje 

principal sirva como un escenario donde intentar esconderse en lugar de 

disfrutar de la obra como hacían el resto de los asistentes, como habíamos 

señalado. 

Por su parte, en Concierto barroco se da la fiesta en la que el Amo y 

Filomeno dancen con las chicas del Ospedale y los músicos Doménico Scarlatti, 

Antonio Vivaldi y Jorge Federico Haendel. De una simple presentación de las 

chicas se llega hasta la fiesta, aunando ritmos populares y cultos, danzando 

todos juntos en justa armonía. 

Volviendo al personaje de Los pasos perdidos, cuando se le presente la 

oportunidad de poder conseguir el papel y la tinta, tras el aturdimiento 
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inicial148, llegará la decisión: “iré a comprar las pocas cosas que me son 

necesarias para llevar, aquí, una vida tan plena como la conocen los demás. 

Todos ellos, con sus manos, con su vocación, cumplen un destino” (Carpentier, 

2006a: 725). Y él deberá cumplir también el destino de esa vocación. Como 

Rosario parece ajena a todo, nuestro protagonista le explicará su decisión, y le 

entregará su música como “prueba de amor” y de su intención de regresar: “Le 

entrego, entonces, como prueba, los apuntes del Treno. Le digo que, para mí, 

esos cuadernos son la cosa más valiosa después de ella. «Te los puedes llevar», 

me dice con acento rencoroso, sin mirarme” (Carpentier, 2006a: 726). 

Y la cuestión de la vocación y el cumplimiento del destino será crucial 

también en personajes como Vera en La consagración de la primavera, quien, como 

hemos señalado anteriormente, se verá plena y cumplirá el llamado de su 

vocación a través de la coreografía que pretende montar aunando tradiciones 

para la obra de Stravinsky. Habiendo pasado la edad para poder dedicarse 

como primera ballerina en los grandes ballets (llega una “edad en que las 

bailarinas, sin ser viejas aún, se vuelven maestras –y se llaman invariablemente 

«Madame»” –Carpentier, 2006c: 684), le quedaba manifestar y encauzar su 

vocación a través de otra vertiente, y es la coreográfica. Así, se siente realizada y 

consigue armar la coreografía soñada en cuanto vio a los danzantes de los ritos 

abakuás y ararás. 

Siguiendo con Los pasos perdidos, el protagonista encontrará la solución 

para que su obra no quede en el mero papel impregnado de tinta, y así 

conseguirá que el Adelantado la lleve a Puerto Anunciación cuando le tocara 

bajar al poblado, quedando al cuidado del correo fluvial. De esta manera, los 

directores y músicos amigos a quienes era destinada se entenderían con ella 

                                                 
148 “Hago un gesto de denegación. Pero en ese mismo instante suena dentro de mí, con sonoridad 
poderosa y festiva, el primer acorde de la orquesta del Treno. Y luego viene la idea del libro, la necesidad 
de algunos libros. Pronto se me hará imperioso el deseo de trabajar sobre el Prometheus unbound (…)” 
(Carpentier, 2006a: 724) “Le digo que no, y luego que sí, pensando que el bastón de ritmo, las sonajeras y 
la farra funeraria, al partir envueltos en sus esteras de fibra, me librarán de las presencias que todavía 
turbaban mi sueño en las noches de la cabaña. (…) Y, de repente, es la decisión (…)” (Carpentier, 2006a: 
725). 
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eligiendo interpretarla o no. Y pensará que se siente “curado de toda vanidad a 

ese respecto, aunque me creyera capaz, ahora, de expresar ideas, de inventar 

formas, que curaran la música de mi tiempo de muchas torceduras” 

(Carpentier, 2006a: 726). 

El protagonista da con la clave para que la obra cruce de un hemisferio a 

otro, no ya solamente por el deseo de la ejecución –que ahora no le preocupa en 

exceso- sino porque se siente capaz de expresar ideas que puedan curar la 

música occidental contemporánea. Hay que curar la música como hay que curar 

el pensamiento, y nuestro personaje ha sido el primer eslabón de la cadena; lo 

ha sentido por experiencia propia y directa, y pretende ser el vínculo entre uno 

y otro mundo.  

El protagonista de Los pasos perdidos, entonces, se sabe canalizador de una 

nueva y mágica visión, y por ello piensa que  

[a]unque sin envanecerme de lo ahora sabido –sin buscar la huera 

vanidad del aplauso-, no debía callarme lo que sabía. Un joven, en alguna parte, 

esperaba tal vez mi mensaje, para hallar en sí mismo, al encuentro de mi voz, el 

rumbo liberador. Lo hecho no acababa de estar hecho mientras otro no lo 

mirara. Pero bastaba que uno solo mirara para que la cosa fuera, y se hiciera 

creación verdadera por la mera palabra de un Adán nombrando (Carpentier, 

2006a: 726). 

 

Es ese Adán nombrando que fue el primer poeta, por su propio acto de 

nomenclatura y creación con ella de cuanto le rodeaba, ese poeta que buscarían 

los creacionistas, encabezados por Huidobro, quien, en relación con esta 

“creación verdadera” de la que habla el protagonista, dirá: “Por qué cantáis la 

rosa, ¡oh, Poetas! / Hacedla florecer en el poema” (Huidobro, 2003: 391). Es el 

génesis y el origen; la palabra mitológica que crea y no solamente designa; es el 

verdadero significado, el verdadero sentido, que puede expresarse igualmente a 

través de su música, esa música que es arte y guía, mensaje y camino, y que, 
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destinada a los demás, bastaba con ser observada por una sola persona149 para 

que alcanzara el rango de creación que podría llevar a la liberación necesaria. 

A esta cuestión se referirá también Emil Volek en Cuatro claves para la 

modernidad. Análisis semiótico de textos hispánicos. Aleixandre, Borges, Carpentier, 

Cabrera Infante (1984), donde indica la relación del protagonista de Los pasos 

perdidos con el papel que se le asigna y el que se espera del artista 

hispanoamericano y moderno. Así, refiriéndose al primero de ellos, asegura que 

a dicho artista “se le aconseja «nombrar las cosas», o sea, realizar una tarea 

fundadora, preliminar” (Volek, 1984: 153), mientras que “[e]n cambio, el artista 

moderno no sólo debe adelantarse a la creación de ayer sino que debe 

anticiparse al arte del futuro” (Volek, 1984: 153). El protagonista de Los pasos 

perdidos encarnará estas dos posturas, aunándolas en una sola. Es también el 

pensamiento que tenía el propio Alejo Carpentier y otros autores 

contemporáneos, pensamiento con el que apostaban porque el artista pudiera 

expresar lo universal sin abandonar lo particular, sus señas de identidad –como 

ya hemos visto en el capítulo 2, “Obras relevantes de la Historia de la música en 

las novelas carpenterianas”-.  

Pero si la música puede ser la unión entre quien escribe y el futuro 

posible lector, también vinculará a quienes se dediquen a tareas semejantes a 

pesar del gran espacio geográfico que los separe. Así, cuando el personaje de 

Los pasos perdidos consiga los instrumentos por los que ha emprendido 

primeramente ese viaje, se sentirá satisfecho y enorgullecido, encontrándole 

sentido a su vida, y no podrá evitar pensar en su mentor150. El rescate de la jarra 

                                                 
149 Esta redención por el entendimiento, aunque fuera de “una sola persona” será una de las claves de El 
túnel, de Ernesto Sábato. El protagonista, Juan Pablo Castel, se dará a relatar la historia de su crimen, con 
la única intención y esperanza de que alguna persona pueda llegar a entenderlo, “AUNQUE SEA UNA 
SOLA PERSONA” (Sábato, 2008: 64), esa única persona que había sido María Iribarne comprendiendo 
el profundo sentido de su obra pictórica al inicio de la novela. 
 
150 Durante una de mis estancias de investigación en Argentina –entre agosto de 2011 y enero de 2012- 
tuve la posibilidad y privilegio de ver y escuchar en directo algunos de estos instrumentos gracias al 
proyecto “Sonidos de América”, que está siendo llevado a cabo por Esteban Valdivia y Carolina Segre, 
cuyo objetivo principal es el estudio y la difusión de instrumentos prehispánicos. Investigan, construyen, 
reconstruyen, e interpretan en estos instrumentos, haciendo un estudio exhaustivo de ellos. Para conocer 
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sonora será para él “el primer acto excepcional de mi existencia” (Carpentier, 

2006a: 662). Es el regocijo por la misión cumplida, por el trabajo bien realizado, 

unido a la maravilla de descubrir esos instrumentos de los que sólo había 

noticia por algunos libros, y por los que su maestro se sentiría orgulloso, 

aunándolos en el hallazgo. 

Acababa de dar con lo que yo buscaba en este viaje: con el objeto y 

término de mi misión. Allí, en el suelo, junto a una suerte de anafre, estaban los 

instrumentos musicales cuya colección me hubiera sido encomendada al 

comienzo del mes. Con la emoción del peregrino que alcanza la reliquia por la 

que hubiera recorrido a pie veinte países extraños, puse la mano sobre el 

cilindro ornamentado al fuego, con empuñadura en forma de cruz, que 

señalaba el paso del bastón de ritmo al más primitivo de los tambores. Vi luego 

la marca ritual, atravesada por una rama emplumada, las trompas de cuerno de 

venado, las sonajeras de adornos y el botuto de barro para llamar a los 

pescadores extraviados en los pantanos. Ahí estaban los juegos de caramillos, 

en su condición primordial de antepasados del órgano. Y ahí estaba, sobre todo, 

dotada de la cierta gravedad desagradable que reviste todo aquello que de cerca 

toca a la muerte, la jarra de sonido bronco y siniestro, con algo de resonancia de 

sepultura, con sus dos cañas encajadas en los costados, tal cual estaba 

representada en el libro que la describiera por vez primera (Carpentier, 2006a: 

661-662). 

 

Es esa emoción del peregrino, la dicha indescriptible al tener ante sí 

aquello por lo que tanto camino se ha recorrido, que además revela en este caso 

la evolución organográfica y, al mismo tiempo, la sensación y certeza de que 

nada cambia –nada cambia pero todo va cambiando, en esos instrumentos que 

suponen los antecedentes de los que les sucederán, sucesores que ya en el 

mundo occidental han podido verse-, pues todo se encuentra allí del mismo 

modo que se describiera por vez primera. Al igual que será la dicha para Vera 

                                                                                                                                               
más sobre dicho proyecto véase https://www.sonidosdeamerica.org así como 
https://www.youtube.com/user/sonidosdeamerica/featured. 
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en La consagración de la primavera cuando consiga aunar lo que en su mente ya se 

había dado: los bailes de los ritos afroamericanos con la música de Igor 

Stravinsky. Es la dicha por la tarea bien hecha, por el sueño realizado, por la 

conformación de aquello que hasta ese momento sólo había sido pensado, mas 

no puesto en práctica. 

Es, además, el sentido atávico de la música, la necesidad atávica de ésta, 

ya que por ella –como se ve en Los pasos perdidos- se explica cómo “el hombre 

(…) necesitado de mayor música, pasó del bastón de ritmo al tambor que era un 

cilindro de madera ornamentado al fuego, inventó el órgano al soplar en una 

caña hueca, y lloró a sus muertos haciendo bramar un ánfora de barro” 

(Carpentier, 2006a: 666). Es esa música que se da desde dentro, esa música 

interna, intrínseca, con la que se expresa todo lo que el hombre va sintiendo, 

música que es manifestación de cada estado de ánimo, y que, además, se realiza 

en acto ritual en sociedad. 

La música como ritual se dará en las novelas tanto en la música indígena 

primitiva, la afroamericana o afrocubana, o en la música occidental, así como en 

parte de la música que encontremos en esa transculturación musical.  

Los rituales en los que aparece la música pueden ser tanto profanos como 

religiosos. Así, encontraremos en El arpa y la sombra una iglesia donde se 

observen “sus cristalerías puestas a vibrar de concierto con los triunfales 

acentos del Tedéum cantado por las fornidas voces de la cantoría pontificial” 

(Carpentier, 2006a: 199) y “una canturía infantil de niños consagrados a 

entonar, con sus tiernas voces, alabanzas al Señor” (Carpentier, 2006a: 277). El 

ritual eclesiástico se verá de igual modo en Los pasos perdidos, cuando el 

protagonista haya vuelto a la ciudad occidental tras su paso por la selva, y 

donde observará que la misa se realiza como un ritual carente ya de sentido, 

donde no se entienden los latines pronunciados. 

Se contrapondrán estos rituales occidentales carentes de sentido con 

aquellos indígenas repletos de significado. De esta forma, se puede comprobar 
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la contraposición en Los pasos perdidos, cuando el protagonista piensa en esa 

misa que ya nadie entiende frente a los movimientos concertados de los 

indígenas y a aquel ritual del que fuera parte, el “Nacimiento de la Música” 

(Carpentier, 2006a: 672), donde todo tenía su razón de ser. De igual modo, en El 

reino de este mundo podemos leer: 

así como en Europa occidental el folklore danzario, por ejemplo, ha 

perdido todo carácter mágico o invocatorio, rara es la danza colectiva, en 

América, que no encierre un hondo sentido ritual, creándose en torno a él todo 

un proceso iniciado: tal los bailes de la santería cubana, o la prodigiosa versión 

negroide de la fiesta del Corpus, que aún puede verse en el pueblo de San 

Francisco de Yare, en Venezuela (Carpentier, 2006a: 372-373). 

 

En cuanto a los rituales, no se darán solamente en lo que atiene a lo 

occidental. Así, vemos en La consagración de la primavera distintos rituales 

relacionados con los ritmos afroamericanos: 

ya los tambores empezaban a tronar, golpeados por hombres de una 

rara corpulencia que, durante el día, trabajaban en la estiba de barcos. Y pronto 

se estableció un contrapunto de golpes secos, espaciados o repetidos, 

redoblados, sincopados, tremolantes, simétricos en intensidad, asimétricos en 

ritmo, y sin embargo integrados en una unidad, que se adicionaban como las 

voces de una fuga, en un todo coherente y estructurado por un instintivo sentido 

del equilibrio. Poco a poco se formaron parejas, saliendo al ruedo, pero para 

gran asombro de Vera, esas parejas no se abrazaban, ni trataban los hombres de 

restregarse a las mujeres –con alguna añadidura de cheek-to-cheek como ocurría 

en los dancings europeos. Aquí –y esto la maravillaba- las gentes bailaban por 

bailar, por el placer de bailar, por el júbilo de bailar, con una tal ausencia de 

malicia que los mismos movimientos de hombros, de caderas, las ondulaciones 

de los cuerpos, las intencionadas persecuciones a la hembra que a tiempo, con 

ágil escamoteo de sí misma, esquivaba en pícara voltereta un excesivo 

acercamiento del varón en las cadencias de su grupa, conservaban la 

honestidad de ciertos ritos antiguos, donde los simulacros eróticos de la 
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fecundación obedecían a las leyes de una armonía corpórea que era, a su vez, 

acción significantes de una cierta sacralidad primordial (Carpentier, 2006c: 621). 

 

Además, Vera tendrá la suerte de ver aquello que ya no se veía, porque, 

como le dijo Gaspar: “«Se va a hacer lo que no se hace para nadie: te van a sacar 

un diablito abakuá, aunque no con el traje –el saco-, porque eso es para otro tipo 

de fiesta»” (Carpentier, 2006c: 621). 

Sonaron los tambores otra vez –aunque con ritmos enteramente distintos 

a los anteriores- y, de repente, como llevado por un prodigioso impulso 

giratorio, rotando sobre el pie izquierdo, mientras el derecho, a ras del suelo, 

trazaba vertiginosos molinetes, un danzante cruzó el patio a pasmosa 

velocidad, irguiéndose repentinamente ante Vera, vertical e inmóvil como 

estatua, de piernas juntas, de manos agarradas a sus propias muñecas. Y, luego, 

fueron fingidas agresiones a los presentes, carreras amenazadoras contra este o 

aquel, para pararse en seco ante quien no había retrocedido un paso, haciendo 

gestos de golpearle la cabeza con un bastón imaginario, hasta que, volviendo a 

su posición inicial, regresó el bailador al cuarto de donde había salido, 

desapareciendo –como sorbido por el torbellino de su propia sombra 

(Carpentier, 2006c: 621-622). 

 

Y no solamente podrá ver el ritual del diablito abakuá, sino que también 

observará un baile arará, en esta manifestación de ritual y folklore que Vera no 

podía más que ver estupefacta y con admiración:  

Cuatro hombres se situaron en los puntos cardinales del ámbito. Y, de 

súbito, empezaron a saltar, a saltar sin prisa, uno tras el otro, sin prisa, como sin 

esfuerzo, como levantados por un trampolín invisible, y cada salto era más alto 

que el anterior, acompañándose de un gesto de codos y antebrazos proyectados 

hacia adelante. Los saltos verticales eran ahora cada vez mayores, con recaídas 

cada vez más breves, en tal suerte que apenas tocaban el suelo volvían a 

dispararse hacia arriba. Y llegó el instante milagroso, increíble, en que los 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

216 
 

cuatro hombres flotaron, literalmente, en el espacio sin contacto aparente con el 

piso (Carpentier, 2006c: 622). 

 

No hay que dejar de mencionar que se trata de un ritual de tipo religioso, 

donde solamente se les permitía bailar a los hombres151 –como Gaspar le dice a 

Vera-. “En otros muchos, cuyos nombres citó, o en el que había abierto la fiesta 

(y que no era sino una rumba de las más corrientes) las hembras intervenían al 

igual que los varones pues eran, por su mismo carácter, bailes de diversión” 

(Carpentier, 2006c: 623). Sin embargo, entre los bailes rituales de tipo religioso 

se dará una excepción:  

En el ceremonial de iniciación abakuá –reminiscencia de una antiquísima 

tradición africana- se evocaba la fundación de la Secta, en una suerte de 

mimodrama cuyo desarrollo, llevado por Tres Grandes Jefes y un Hechicero, 

culminaba con el sacrificio de una mujer llamada Kasikanekua -«porque era 

conocedora de un Secreto que a casi nadie podía ser revelado y ninguna mujer 

era capaz de guardar un secreto»” (Carpentier, 2006c: 623). 

  

Esta idea del ritual del sacrificio de la mujer nos enlaza con el desenlace 

de la propia obra de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, por lo 

que Vera no dejaba de imaginar y elucubrar sus planes a través de las 

similitudes presentadas por los rituales abakuás y ararás y los propios ritmos de 

La consagración de la primavera que ya conocía. Esta excepción será la que use 

para la conformación de su coreografía. 

En ocasiones se comparará el ritual litúrgico con el ritual del concierto o 

el de la guerra, como ocurre en El acoso, donde todo está en su orden, como en 

                                                 
151 Desde tiempos ancestrales –Arnold Hauser habla del Neolítico- existen manifestaciones en las que los 
bailes de tipo religioso se confiaban exclusivamente a los hombres, y las mujeres quedaban relegadas al 
arte que tenía un carácter profano. Para indagar más sobre este tema, véase Hauser, A. (1969): Historia 
social de la Literatura y el Arte, 1. Madrid: Guadarrama. pp. 15-43. 
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la ceremonia de misa. Por eso no aplauden ni miran el programa. Sin embargo, 

en este ritual del concierto “[l]uego aplaudirán todos y se encenderán las luces. 

Todas las luces” (Carpentier, 2006a: 860). Asimismo, se dirá que “[c]argadas 

están las armas en alguna parte” (Carpentier, 2006a: 909), lo que también tiene 

relación con el concierto. Cargadas las armas como los instrumentos antes de 

comenzar una interpretación, preparados para pasar a la acción; “con las balas 

puestas antes de producirse la sentencia” (Carpentier, 2006a: 910) en 

paralelismo con las boquillas, los arcos, puestos en orden y preparados antes de 

que el director baje la batuta. 

Y tratando ya los rituales transculturados, como se ha indicado 

anteriormente, en El reino de este mundo ya se habla de “esa versión negroide del 

Corpus” (Carpentier, 2006a: 373), haciendo sin duda referencia a la 

transculturación. Dentro de esta transculturación podremos observar también, 

por ejemplo, aquella procesión de Corpus Christi que aparece en Los pasos 

perdidos en la que el tiempo retrocede retrotrayéndonos al tiempo colonial, y las 

sonoridades se retrotraen igualmente, así como las funciones adjudicadas tanto 

al himno cantado como a cada uno de los elementos representados: 

Detrás de la imagen había brotado un himno, apoyado, en vieja 

sonoridad de sacabuche y chirimía, con un clarinete y un trombón:  

Primus ex apostolis 

Martir Jerosolimis 

Jacobus egregio 

Sacer est martirio. 

Una campana era volteada arriba, a todo lo que diera, por varios niños 

montados a horcajadas sobre la espadaña, que la impulsaban a patadas. La 

procesión dio lentamente la vuelta a la iglesia, siempre llevada por el falsete 

nasal del párroco, mientras los diablos, remedando tormentos de exorcizados, 
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retrocedían en grupo gimiente bajo las aspersiones del hisopo (Carpentier, 

2006a: 600)152.  

 

 Y si en Los pasos perdidos veíamos esta procesión del Corpus Christi que 

también será descrita en La música en Cuba, aunando de este modo la 

descripción ficticia de la novela con la histórica, en Écue-Yamba-Ó aparecerá otra 

de las procesiones, en este caso la de la Virgen de Baraguá, manifestando el 

sincretismo entre las procesiones católicas y los rituales afroamericanos, 

aunando uno y otro: 

La noche invadía los campos. Sólo unas nubecillas claras navegaban 

todavía en exiguo mar de azur. Los hermanos recorrieron el batey una vez más, 

en fila, cantando la marca litúrgica:  

  Eribó, écue, écue,  

Mosongoribó, écue 

Écue. 

Y sin despedirse siquiera, se hundieron en la oscuridad, por grupos, 

extenuados, lacios, con los nervios desquiciados por dieciocho horas de 

percusión. 

Sin embargo, al verse nuevamente en la ciudad, algunos tuvieron aún el 

ánimo de recorrer las calles del «Barrio de los Sapos», para admirar la procesión 

                                                 
152 “(…) Entonces los diablos, dejados afuera, echaron a correr, riendo y brincando, pasados de demonios 
a bufones, y se perdieron entre las ruinas de la ciudad, preguntando por las ventanas, a gritos groseros, si 
allí las mujeres seguían pariendo. Los fieles se dispersaron. Y quedé solo en medio de la plaza triste, cuyo 
embaldosado era levantado y roto por raíces de árboles. Rosario, que había ido a encender una vela por el 
restablecimiento de su padre, apareció poco después en compañía del capuchino barbudo que iba a 
embarcar con nosotros, y se me presentó como fray Pedro de Henestrosa. Usando de muy pocas palabras, 
en un hablar sentencioso y lento, el fraile me explicó que era costumbre singular sacar aquí el Santiago en 
la festividad del Corpus, porque en tarde de Corpus había llegado a esta villa, a poco de fundada, la 
imagen del santo tutelar, y desde entonces se observaba la tradición” (Carpentier, 2006a: 600-601). Es el 
sincretismo de la tradición local sobre la tradición occidental transculturada; es, en este caso, esa tradición 
católica llevada a América y aceptada, admitida y representada aún como llegó mucho tiempo atrás, y 
dotada de pleno sentido. Además, esta procesión será descrita por Carpentier en su historia de la música 
cubana, La música en Cuba (Carpentier, 1972: 53-55), por lo que encontraremos su descripción tanto en 
forma de ficción en la novela como de forma histórica. 
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de la Virgen de Baraguá, cuya festividad se celebraba ese día. Erguida sobre 

una suerte de plataforma portátil, precedida por la murga de los Bomberos del 

Comercio y llevada entre dos policías, la sagrada imagen parecía bailar, a su 

vez, sobre las cabezas de la multitud. Cobres ensalivados y clarinetes afónicos 

entonaban en tiempo lento, como de epitalamio real, el aire de Mira, mamá, cómo 

está José (Carpentier, 2005a: 208). 

 

Pero al igual que encontramos el ritual en esta música occidental 

transculturada, lo hallaremos también en la cultura indígena, entre otros, en 

esos rituales ejercidos para desligar a los muertos de las garras de la Muerte  

–como sería el propio ritual mágico donde el protagonista de Los pasos perdidos 

se dará cuenta de que había asistido al “Nacimiento de la Música” (Carpentier, 

2006a: 672)- que implican e imbrican ciertos instrumentos. De esta manera, 

cuando el protagonista le pregunte al Adelantado por los ritos primitivos, él le 

enumerará “todos los objetos para hacer música que llevaba en la memoria, 

haciendo sonar, con onomatopeyas afinadas por el aguardiente y gestos de 

quien los tocara, una serie de tambores de tronco, flautas de hueso, trompas de 

cuerno y cráneo, jarras-para-bramar-en-funerales y panderos de medicina” 

(Carpentier, 2006a: 611).  

Además, a lo largo de su Historia, el ritual indígena se verá asociado en 

muchas ocasiones con el adorno. La idea de los abalorios y los ornamentos está 

en todos los mitos precolombinos, en la base de toda la cultura de América, y es 

algo que los diferencia claramente de la tradición occidental. Lo estético tiene 

gran relevancia, incluso, en alguno de los mitos, los semidioses morirán porque 

los dioses ansían sus abalorios. El culto al cuerpo, los ornamentos, la música… 

acompañan todos estos mitos; es la preocupación por lo estético y la belleza, 

que debe ser tanto interna como externa. La belleza de la música se da no 

solamente en sí misma sino que muchos de los instrumentos con que la 

practican vienen ornamentados.  
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De esta manera, encontraremos en Los pasos perdidos el hecho de que 

cuando el protagonista se encuentre en las Tierras del Ave, pensará que “todo 

cuanto es bello para él se adorna de plumas. De plumas fueron las tiaras de los 

emperadores de Tenochtitlán, como son hoy de plumas los ornamentos de las 

flautas, los objetos de juego, las vestimentas festivas y rituales de los que aquí 

he conocido” (Carpentier, 2006a: 692). Y no solamente esto, sino que, cuando 

por fin encuentre los instrumentos que le han sido encomendados, entre ellos se 

encontrará con esas flautas con plumas, con ese cilindro ornamentado al fuego, 

con la marca ritual, atravesada por una rama emplumada o con las sonajeras de 

adornos, confirmando lo pensado por él y descrito en libros, y aseverando esa 

preocupación estética del pueblo indígena. 

Y sin embargo, a pesar de todos estos abalorios y ornamentos, de toda la 

plumería y los adornos, podría entenderse en la música indígena una función 

pragmática frente a la que puede dársele en Occidente, que quizás sea una 

visión más idílica en general, pero en ocasiones desvirtuada. En este sentido, 

nos encontraremos con la crítica del protagonista contra quienes “[q]uerían 

renovar la música de Occidente imitando ritmos que jamás hubieran tenido una 

función musical para sus primitivos creadores” (Carpentier, 2006a: 746). Es la 

Naturaleza frente a la falsa erudición de la que nos hablaba Martí, esa falsa 

erudición de los que intentan remedar los ritmos primitivos haciendo que con 

ello carezcan de su sentido, pues para sus creadores no eran ritmos musicales 

sino intrínsecos, naturales y pragmáticos –en ese sentido atávico de la música-, 

destinados a una concreta, determinada y determinante función. 

Afirma Nietzsche en La Gaya Ciencia: 

Fue la utilidad, una utilidad muy grande, lo que se tuvo presente en los 

antiguos tiempos en que nació la poesía. Se dejó entrar el ritmo en el discurso 

como fuerza que ordena de nuevo los átomos todos de la frase, que obliga a 

elegir las palabras y que hace el pensamiento más obscuro, más extraño y 

lejano: la utilidad de esto era en verdad una utilidad supersticiosa (Nietzsche, 

1984: 77).  
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Esta función pragmática, útil, es la que darían los indígenas y los 

afroamericanos a la música (¿qué es la poesía sino la música de las palabras, las 

palabras hechas música, el eco que va desde la piedra a la canción?), e, 

igualmente, la utilidad supersticiosa vendría a ser religada con la propia esencia 

del ritual en donde estas músicas son ejercidas.  

En esta dualidad, aquellos que querían cambiar la música sin contar con 

su planteamiento primitivo, de igual manera “[b]uscaban la barbarie en cosas 

que jamás habían sido bárbaras cuando cumplían su función ritual en el ámbito 

que les fuera propio”153 (Carpentier, 2006a: 746). 

Esta búsqueda de la barbarie tiene que ver también con la otredad, con el 

desconocimiento del otro, donde, siguiendo el célebre ensayo “Los caníbales” 

de Michel de Montaigne, encontramos la afirmación de que el bárbaro siempre 

es el otro, depende de los ojos que miran:  

nada hay de bárbaro ni de salvaje en esas naciones, según lo que se me 

ha referido; lo que ocurre es que cada cual llama barbarie a lo que es ajeno a sus 

costumbres. (…) no tenemos otro punto de mira para distinguir la verdad y la 

razón que el ejemplo e idea de las opiniones y usos del país en que vivimos 

(Montaigne, 1912a: 158-159). 

 

Alumbrado en estas reflexiones, el protagonista de Los pasos perdidos 

pensará: 

la selva, con sus hombres resueltos, con sus encuentros fortuitos, con su 

tiempo no transcurrido aún, me había enseñado mucho más, en cuanto a las 

                                                 
153 Pensemos en la concepción dada por Domingo Faustino Sarmiento en Facundo. Civilización y 
barbarie, a la que ya hemos aludido en otras ocasiones, donde establecía precisamente la dicotomía entre 
estos dos términos, civilización y barbarie, y en la posterior implementación realizada por José Martí en 
“Nuestra América”, que renovará este planteamiento, estableciendo la distinción, en este caso, entre 
“Naturaleza” y “falsa erudición”. Martí pretende defender al hombre enraizado en América frente a 
quienes tienen de América un pensamiento que no es verdadero. 
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esencias mismas de mi arte, al sentido profundo de ciertos textos, a la ignorada 

grandeza de ciertos rumbos, que la lectura de tantos libros que yacían ya, 

muertos para siempre, en mi biblioteca (Carpentier, 2006a: 746).  

 

Es la toma de conciencia, la corroboración de esa dicotomía entre 

“Naturaleza” y “falsa erudición” que el personaje siente en sí mismo y en las 

enseñanzas que los hombres de la selva han prodigado en su ser –sin siquiera 

proponérselo o percatarse de ello, en su propia naturalidad y sentido intrínseco 

de la música-, frente a esos libros que, tras las revelaciones otorgadas y 

adquiridas en la selva, habían muerto para siempre154. 

El protagonista sentirá la preeminente fuerza de la música interior que 

habita al hombre, y así, sereno, templado, hallará que “algo, dentro de mí, había 

madurado enormemente, manifestándose bajo la forma singular de un gran 

contrapunto de Palestrina, que resonaba en mi cabeza con la presente majestad 

de todas sus voces” (Carpentier, 2006a: 662). Son esas “sonoridades que no eran 

de notas, sino de ecos hallados en mí mismo” (Carpentier, 2006a: 567-568) que 

también sentiría al escuchar por vez primera la Novena en la selva, porque allí, 

“cerca de los leños que se rompían en pavesas, con los grillos sonando entre las 

vigas pardas del techo, esa remota ejecución cobraba un misterioso prestigio” 

(Carpentier, 2006a: 567).  

Algo similar le ocurrirá a Vera cuando presencie por vez primera los 

ritmos afroamericanos, los rituales abakuás, yorubas y ararás, y así, en su 

exaltación, dirá que si Nijinsky hubiera tenido esos bailarines para montar su 

coreografía, no hubiera sido el fracaso que fue, que esos ritmos y esos bailes era 

lo que necesitaba la obra de Stravinsky. En su interior se conformará la 

revelación, y ya no podrá hacer otra cosa que pensar en esa idea de aunar a los 
                                                 
154 Puede establecerse de nuevo la relación con los planteamientos de José Martí, pues si el protagonista 
de la novela de Carpentier pensará que la selva y sus hombres le habían enseñado mucho más que la 
lectura de muchos libros que desde ahora yacerían para siempre en su biblioteca, ya Martí argüía que 
“[n]i el libro europeo ni el libro yanqui daban la clave al enigma hispanoamericano” (Martí, 2004: 164) y 
que “el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural” (Martí, 2004: 160). 
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danzantes que había contemplado con esa potente música de la obra 

stravinskiana. 

Esa música interior se relacionará igualmente en los personajes con la 

música que ya está en la mente, y que, antes de ser escuchada, ya se halla en su 

oído. De esta manera, esta música que se encuentra alojada en sus cerebros –por 

sus conocimientos y asimilaciones anteriores- funcionará en ocasiones como 

incansable anticipación, debido a su formación y “deformación” profesional. 

En el caso de Los pasos perdidos, el conocimiento de la obra que suena 

hace que la música se adelante en el oído, esperando lo que está por llegar. Así, 

en la mente del protagonista se anticiparán pasajes aún no interpretados por los 

músicos mientras aguarda ansioso que éstos acontezcan. Es el conocimiento de 

la partitura, de lo que está por sonar, que hace que se cuele entre los poros y 

espere “impaciente, el sobresalto inicial del scherzo” (Carpentier, 2006a: 569-570) 

o “la sonoridad de un si bemol que ya cantaba en mi oído” (Carpentier, 2006a: 

574).  

Además, esta música cerebral que puede oírse antes de que realmente 

suceda será también la que se dé mientras está componiendo su Treno, 

escuchando dentro de sí la partitura antes incluso de ser escrita. Es la relación 

entre el hipocentro y el epicentro musical, y sus múltiples irradiaciones; es el 

zenit y el nadir entre los que se irá moviendo nuestro protagonista, en los 

territorios y resquicios de lo musical. 

De igual manera cuando Vera se encuentre ensayando las obras para la 

puesta en escena de su compañía de ballet, se anticipará en todo momento a lo 

que suena en el piano, conociendo la partitura por completo y llevando el ritmo 

mientras sus alumnos bailan. 

Pero esta “deformación” profesional también nos llevará al juego. En el 

caso de Los pasos perdidos se verá cómo, por diversión, nuestro personaje se 

entretiene en contar “doce notas, sin ninguna repetida, hasta regresar al mi 
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bemol inicial de aquel crispado andante” (Carpentier, 2006a: 554) mientras el 

pianista está tocando, y en pensar, tras esta observación, que el atonalismo 

habría llegado al país y los compositores y/o los intérpretes estarían 

investigando con él.  

La música interior supondrá  y funcionará además como activadora de la 

memoria y hará que los recuerdos lleguen en tropel.  La Internacional servirá en 

La consagración de la primavera como recuerdo de las batallas que se han ido 

ganando, así como ímpetu y soplo de lo que está por venir. En Los pasos 

perdidos, el sonido de la trompa será asociado para siempre con el padre del 

protagonista, y la audición de la Novena Sinfonía hará que pase por momentos 

que le recuerden las distintas etapas de su vida; incluso no solamente se 

recordará gracias a la música sino que también llegarán recuerdos de la propia 

música, como las canciones cantadas por la negra cocinera o por su madre, o lo 

que ésta última interpretaba al piano. La música en general irá activando 

recuerdos, pero también algunos sonidos en particular harán que se activen 

recuerdos concretos. Es la música exógena y la música endógena, que, a veces, 

se imbrican. 

Asimismo, en El recurso del método será el Für Elise el que traiga los 

recuerdos. Cuando Ofelia lo toque, su padre, el Primer Magistrado, no podrá 

más que pensar en la que fuera la madre de Ofelia, que también tocaba esos 

acordes. Además, ambas se equivocaban en el mismo compás, lo que hace que 

el personaje recuerde hasta los fallos, y los anticipe en su mente antes de que 

ocurran. “Hoy, este Für Elise que tan delicadamente sonaba en el apartamento 

de mi hija, aunque con su inevitable equivocación en el mismo compás, me 

recordaba el otro, el que siempre tocaba doña Hermenegilda, su abnegada 

madre –ella también con la misma equivocación en el mismo compás-” 

(Carpentier, 2006c: 20). 

La música los conmueve y los transporta. Esto ocurrirá también en Los 

pasos perdidos cuando los punteadores que embarcan con el músico protagonista 
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y con Rosario se pusieran a preludiar en sus bandolas alguna música de su 

antojo:  

Y de súbito, su canto me llevó mucho más allá de mis evocaciones. 

Aquellos dos juglares de caras negras cantaban décimas que hablaban de 

Carlomagno, de Rolando, del obispo Turpín, de la felonía de Ganelón y de la 

espada que tajara moros en Roncesvalles. Cuando llegamos al atracadero se 

dieron a evocar la historia de unos Infantes de Lara, que me era desconocida, 

pero cuyo añejo acento tenía algo sobrecogedor al pie de tantos paredones 

resquebrajados y cubiertos de hongos, como los de muy antiguos castillos 

abandonados (Carpentier, 2006a: 601-602). 

  

La música, por tanto, puede llevarlos hasta tiempos pasados, puede 

hacer que los protagonistas viajen por sus recuerdos o incluso hasta tiempos no 

vividos por ellos, sino estudiados. Se pueden relacionar con la infancia o con 

cualquiera de las épocas vividas y puede hacer que se comprendan a sí mismos 

así como puedan comprender su Historia de manera más profunda. 

 

4.2. La música como asunto festivo 

Además, la música presenta igualmente un carácter lúdico, sirviendo 

como distracción o entretenimiento, y se encuentra relacionada con la fiesta y la 

celebración. La música asociada a las fiestas aparecerá en todas las novelas de 

Alejo Carpentier. Así, Écue-Yamba-Ó aparece lleno de estas fiestas que disfrutan 

los negros, como El arpa y la sombra, donde se habla del “holgorio de 

zarambeques” (Carpentier, 2006b: 312) o de las fiestas donde los “españoles 

danzaran bulliciosamente al son de tamboril y tejoletas” (Carpentier, 2006b: 

319). En El arpa y la sombra también podemos ver la música relacionada con las 

fiestas navideñas, en donde incluso se cantan villancicos “«Esta noche es 

Nochebuena / Y no es noche de dormir, / Que la Virgen está de parto / Y a las 

doce ha de parir»” (Carpentier, 2006b: 202) o “«Señora Doña María, / Yo vengo 
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de muy lejos, / y a su niñito le traigo / Un parcito de conejos» (Carpentier, 

2006b: 219). Esto ocurrirá igualmente en El siglo de las luces: “Y eran voces de 

niñas las que cantaban en coro: / Ya viene la vieja / Con el aguinaldo. / Le 

parece mucho. / Nos parece poco. // Pampanitos verdes. / Limones en flor. / 

Bendita la madre / De Nuestro Señor” (Carpentier, 2006b: 660). 

Las canciones asociadas a la fiesta se verán de igual modo en La 

consagración de la primavera, donde los militares cantarán en cada ocasión de 

descanso que tengan, en esas fiestas que en ocasiones se convierten en 

borracheras. Se verá también en La consagración de la primavera las fiestas en los 

cabarets, así como las improvisaciones que Gaspar Blanco hará para sus amigos 

Enrique y Vera. 

Marcos, el hijo del Adelantado, por su parte, en Los pasos perdidos, tocará 

la guitarra por mero entretenimiento y diversión, y no entenderá la urgencia de 

papel y tinta que presentará el protagonista principal, pues para él la música es 

algo lúdico que forma parte del ocio de su vida, de sus momentos de distensión, 

y no algo por lo que se vive y a lo que se dedica completamente. 

Las fiestas aparecerán en todas las novelas de Alejo Carpentier, ya sea 

simplemente como algo lúdico, ya sea unidas al ritual y lo litúrgico. También 

aparecerá el caso contrario, donde se critique a quien toca música por presumir 

que no se está manteniendo el respeto a la ocasión, como cuando los vecinos 

critiquen en El acoso que se escuchaba música en el edificio y un funeral no era 

el momento adecuado. Así, comentarán el “irrespeto de quien allá arriba, tan 

cerca de una muerte, tenía los discos sonando. No era música de bailar, desde 

luego; pero la música siempre se toca por contento” (Carpentier, 2006a: 891).  

Como se verá en el capítulo quinto, en el que abarcaremos el tema de 

“Recepción de la música”, otra de las relaciones de la música para el 

entretenimiento se dará precisamente en la cuestión social, con todo lo que 

atañe a disfrutar del espectáculo. De esta manera, podremos ver a varios 

personajes asistir a la ópera o a espectáculos teatrales, desde el musicólogo y 
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Mouche en Los pasos perdidos, pasando por el Amo de Concierto barroco, Enrique 

y Vera en La consagración de la primavera o la propia Ofelia de El recurso del 

método. Así, la música y lo social se unen y se convierten en divertimento y 

costumbre arraigada entre algunos de los personajes. 

Por otra parte, también en El arpa y la sombra se verán los “inspirados 

payadores que, rasgando la guitarra, cantaban” (Carpentier, 2006b: 224), que 

pueden relacionarse con los punteadores que veíamos en Los pasos perdidos. 

De esta manera, si  en Los pasos perdidos los punteadores distraen a 

quienes se encuentran en el mismo barco con sus músicas, no serán los únicos, y 

nos encontraremos de forma similar con el arpista, quien pretende entonarse 

con alcohol a cambio de entretenimiento y distracción de aquellos que lo 

escuchen en la taberna; y la música del pianista hará que todos bailen en ese 

edificio en fiesta que es el hotel tras el tiroteo.  

La música significará el triunfo y la fiesta para esos hombres “que 

arrancaron al barro una mirífica gema, y, durante ocho días, se hartarán de 

hembras y de música” (Carpentier, 2006a: 681) y servirá, por otra parte, como 

excusa para la reunión social, en esa ópera que comentábamos anteriormente 

presenciada por Mouche y el protagonista en Los pasos perdidos, donde parece 

que toda ella sea solamente un “fondo melodioso a un vasto mecanismo de 

miradas intencionadas, de ojeadas vigilantes, cuchicheos detrás del abanico, 

risas ahogadas, noticias que iban y venían, discreteos, desdenes y fintas, juego 

cuyas reglas me eran desconocidas, pero que yo observaba con envidia de un 

niño dejado fuera de un gran baile de disfraces” (Carpentier, 2006a: 524).   

Entre sus funciones, se verá en Los pasos perdidos cómo la música también 

será el pasaje, la moneda de cambio para poder volver a la selva, el trabajo 

cobrado que pueda permitirle los medios y pasaporte para su viaje, pero no será 

tan sencillo; la ciudad aherrojará al personaje y en un principio no le permitirá 

ese dinero que necesita para volver, dándole apenas para sobrevivir: 
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Me fugaré de aquí, divorciado o no. Pero para llegar hasta Puerto 

Anunciación necesito dinero, un dinero que crece en importancia, en cuantía, a 

medida que transcurre el tiempo, y sólo encuentro pequeños encargos de 

instrumentación, que ejecuto con desgano, sabiendo, al cobrarlos, que estaré 

nuevamente sin recursos dentro de una semana. La ciudad no me deja ir 

(Carpentier, 2006a: 749).  

 

Pero, como nos confesará el personaje, un acierto en la composición de 

un falso concierto romántico para el cine –un trabajo musical- le abrirá la puerta 

del laberinto, y estará “por fin, en los umbrales de mi tierra de elección, con 

todo lo necesario para trabajar durante mucho tiempo” (Carpentier, 2006a: 757). 

La remuneración, el cobro de su composición, será lo que le permita abrir las 

puertas del laberinto que son a un tiempo para él las del Paraíso, puesto que 

suponen la posible entrada de nuevo en ese Paraíso Terrenal que es para él la 

selva, su tierra de elección, a pesar de todo lo que en ella pueda encontrarse de 

terrible y abrumador. La música actuará como trabajo (por el que recibe 

remuneración y supone el pasaje para volver a la selva) y salvación (la 

composición permitirá su vuelta y al mismo tiempo supondrá su liberación del 

mundo occidental que ahora repudia, eligiendo su nueva forma de vida). 

La música será trabajo también para muchos otros personajes. Pensemos 

en La consagración de la primavera en Vera y su vida como bailarina y coreógrafa 

o en Gaspar Blanco y su trabajo como trompetista. Asimismo, los músicos Jorge 

Federico Haendel, Antonio Vivaldi y Doménico Scarlatti en Concierto barroco, y 

los múltiples personajes que van apareciendo a lo largo de las novelas como los 

cantantes de ópera, las distintas bailarinas, los punteadores, cantadores 

populares, guitarristas, arpistas… todos aquellos que tienen la música como 

mucho más que un entretenimiento y en los que se convierte en su medio de 

vida. 
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Mirando de nuevo hacia Los pasos perdidos, el protagonista ha decidido no 

volver a trasgredir la música ni atentar contra ella, como había hecho 

anteriormente en la empresa de publicidad en que trabajaba. De hecho, en ese 

mundo occidental del que el personaje ha decidido alejarse se consideraba que 

la música, ya en su momento histórico como en su reutilización en el momento 

presente, tenía una función mediática, era publicidad155: “«Toda pintura 

religiosa es publicidad.» «Como ciertas cantatas de Bach.» «La  Gottder Herr est 

[sic.] Sonnund Schild parte de un auténtico slogan»” (Carpentier, 2006a: 505). Por 

su parte, Vera, en La consagración de la primavera, pretende mejorar la versión de 

Nijinsky que sería la que habría transgredido en su montaje los ritmos 

primordiales de la composición de Stravinsky, y que ella pretende restaurar en 

esa coreografía mixta que incluye los ritmos intrínsecos de los danzantes 

afroamericanos, abakuás y ararás, tan perfectos, según su propia visión, para la 

coreografía armónica y soñada que encajarían totalmente en los ritmos y 

melodías propuestas por Igor Stravinsky, sin transgredir ni perjudicar ninguna 

de las sonoridades que en su momento fueron impactantes. 

 

4.3. La música como elemento mágico 

Frente a esto, se da en Los pasos perdidos la función mágica de la música 

en la selva, de la que el protagonista tomará plena conciencia, rememorando el 

canto mágico que para él era el treno que tuvo ocasión de contemplar. Pero no 

solamente la presenciará y rememorará, sino que el protagonista sentirá y vivirá 

plenamente esta función mágica de la música que lo embriagará por completo, 

cambiando su modo de pensar y de componer: “La liberación del encadenado, 

que asocio mentalmente con mi fuga de allá, tiene implícito un sentido de 

resurrección, de regreso entre las sombras, muy conforme a la concepción 

                                                 
155 Sobre la música en la publicidad y sus distintos canales también reflexiona Juan Miguel González 
Martínez en El sentido de la obra musical y literaria (1999) y Semiótica de la música vocal (2007). Para 
su consulta, véase González Martínez, J. M. (1999): El sentido en la obra musical y literaria. Murcia: 
Universidad de Murcia. pp. 260-267 y González Martínez, J. M. (2007): Semiótica de la música vocal. 
Murcia: Universidad de Murcia. pp. 15-28. 
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original del treno, que era canto mágico destinado a hacer volver un muerto a la 

vida” (Carpentier, 2006a: 706). 

Regreso entre las sombras como las que veía nuestro protagonista 

pensando que eran la realidad, estando vivo pero al mismo tiempo muerto, en 

esa sociedad degradada donde lo más importante no es el ser íntegro sino su 

apariencia, donde no importa lo interno sino lo superficial, donde se está 

muerto pensando que se está vivo, en esa inactividad o actividad superflua que 

no es la realmente elegida156. Sombras como las que veían los cautivos de El 

mito de la caverna de Platón, y que, mostrándoles la luz y el mundo con ella, en 

un principio lo rechazarán por miedo o aversión (ya que para ellos la realidad 

son esas sombras, ese mundo de tinieblas en el que siempre han vivido), pero 

que podrán regresar de entre ellas y descubrir la verdadera maravilla, el sol en 

los ojos, y los objetos en su plenitud; ese mundo de tinieblas que también es el 

que se cierne en los terrenos entre la vida y la muerte, y del que el hechicero 

quiere arrancar a los elegidos por la Parca para que regresen a la vida. Dirá 

Nietzsche en La Gaya Ciencia que  

se pretendió sacar partido de la influencia que la música ejerce sobre el 

hombre; el ritmo es una coacción, engendra un irresistible deseo de ceder, de 

ponerse al diapasón. No solo los pasos que dan los pies, sino los del alma 

siguen el compás, y los hombres discurrían que lo mismo debía suceder en el 

alma de los dioses. Se trató de obligarles con el ritmo y de ejercer coacción sobre 

ellos; se les echó, como un lazo mágico157, la poesía. (…) el ritmo tenía cierto 

poder mágico, por ejemplo, cuando se sacaba agua o cuando se remaba 

(Nietzsche, 1984: 77-78).  

 

                                                 
156 Como el “Estáis muertos” del que nos hablará Vallejo en su poema LXXV de Trilce. 
 
157 También Octavio Paz hablará del “poder mágico de las palabras” (Paz, 1998: 51) en El arco y la lira, y 
la íntima relación que tienen éstas con el ritmo. 
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El hombre es consciente de la influencia del ritmo, de la música, y por 

ello surgiría, como un “lazo mágico”, la poesía; pero esta función mágica del 

ritmo y la música no se daría solamente mediante la poesía, sino que se daría 

igualmente en tareas cotidianas que se realizaban en sociedad, relacionándose 

con esa función mágica y coactiva.  

Visión mágica será, por tanto, la que tenga el musicólogo sobre  el ritual 

del Hechicero de Los pasos perdidos en el que se producirá el “Nacimiento de la 

Música” (Carpentier, 2006a: 672) y donde todo se rodeará de este halo para el 

protagonista. La visión mágica se puede ver de igual modo en “Viaje a la 

semilla”, donde encontraremos al personaje del negro que dará una vuelta a su 

bastón y cuyo gesto iniciará el retroceso del tiempo hasta los orígenes de esa 

casa que se nos describe en el cuento.  

Por su parte, para Vera en La consagración de la primavera, el hecho de 

poder presenciar los rituales abakuás y ararás no solamente será un privilegio 

sino que constituirá un acto de revelación y, en cierto sentido, también mágico, 

pues transformará su visión y hará que las cosas ya no sean nunca igual para 

ella. Y de magia estará lleno igualmente el modo en que los danzantes realicen 

su baile. A ello se refiere precisamente David Becerra en su Estudio preliminar a 

La consagración de la primavera, donde indica que “los personajes de la novela se 

desplazan hasta el barrio habanero de Regla para contemplar la danza mágica 

de los negros” (Becerra Mayor, 2015: 58). 

Decía Nietzsche que se lanzaba un lazo mágico, la poesía. Lazo mágico 

como también puede ser la música. Un lazo mágico como el que parece ondular 

en Concierto barroco por sobre las cabezas de los músicos Jorge Federico 

Haendel, Antonio Vivaldi y Doménico Scarlatti junto con Filomeno y el Amo, 

así como las chicas del Ospedale en esa danza que comienza a darse 

naturalmente y termina en comunión, aunándolos a todos como los aúna el 

“Ca-la-ba-són, / Son, son” (Carpentier, 2006b: 155) de Filomeno con el latín de 

los músicos y su “Kábala-sum-sum-sum” (Carpentier, 2006b: 155). 
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Lazo mágico como también podría pensarse en el que se establece en los 

rituales de religión yoruba, cuando se “monta el santo”, y las cuestiones 

relacionadas con la santería cubana, que podemos ver en novelas como la 

mencionada La consagración de la primavera, pero también en Écue-Yamba-Ó, 

“Viaje a la semilla” o La música en Cuba, así como en diversos de sus ensayos, 

como ya tratamos en el capítulo 3, referido a “Música culta y música popular”. 

Elemento mágico como también lo fue la creación del primer tambor, que 

conlleva el primer secreto en la secta abakuá, como bien relata Alejo Carpentier 

en Écue-Yamba-Ó y analizaremos más profundamente en el capítulo 5, 

“Recepción de la música”, contrastándolo con la versión antropológica que de 

dicho ritual da Lydia Cabrera en su obra El Monte. 

Por tanto, la música se une a la magia también en las novelas 

carpenterianas, donde lo mágico sobrevuela, afecta y atañe a los sentidos de los 

personajes. 

 

4.4. La música como motivo ideológico 

Analizaremos por último la música como vertiente para la ideología. En 

este sentido, cuenta una antigua leyenda oriental que  todo lo que se escucha, o 

trae bienestar, o trae malestar; la música no debe ser ejecutada sin 

consideración. A lo largo de la Historia de la Música, muchas han sido las 

ocasiones en que se han relacionado diversas obras musicales con uno u otro 

movimiento ideológico. En la narrativa de Alejo Carpentier, el autor también 

dejará patente esta ideología que se realiza a través de la música escogida, del 

significado que se le atribuye a las distintas obras, de la crítica o alabanza de 

ellas. 

En la creencia popular permanece hasta la actualidad el pensamiento de 

que la música amansa las fieras, y en este sentir nos encontraremos, entre otros, 

con el cuento de “El flautista de Hamelin”. En él, su protagonista, con la música 
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emitida por su flauta, conseguía erradicar una gran plaga de ratas que estaba 

asolando la ciudad; sin embargo, el cuento se tornará cruento cuando, al no 

obtener la recompensa prometida por los habitantes de Hamelin, el flautista 

utilizará sus dotes musicales para atraer a todos los niños de la ciudad, de los 

que nunca más se supo. 

Pero esta flauta no sería la única conocida por sus dotes, pues bien 

podríamos pensar en La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, flauta que 

promueve el cambio de ánimo a quienes escuchan sus melodías158. La flauta, 

como instrumento fetiche, permitirá a Tamino encontrar a Pamina, su 

enamorada, ayudándolo en distintas ocasiones a superar los obstáculos con que 

se encuentra en su camino159. 

Indica Nietzsche en La Gaya Ciencia que, relacionado con la música,  

“Melos significa, según su raíz, un medio de apaciguar, no porque el canto sea 

dulce de suyo, sino porque sus efectos ulteriores engendran dulzura” 

(Nietzsche, 1984: 78). Esta idea enlaza con la que veníamos tratando sobre la 

música que amansa a las fieras –y a los hombres-, que apacigua el espíritu y 

que, según Nietzsche, lo hace precisamente porque genera efectos en aquellos 

que la escuchan. 

Por otra parte, en esta obra nos encontraremos con algo similar a lo que 

posteriormente Richard Wagner llamaría leitmotiv, asociando a cada personaje 

un motivo temático con el que se le reconocerá a lo largo de la interpretación. 

De esta manera, identificaremos la tonada de Papageno mucho antes de llegar a 

verlo, así como el sonido de la flauta de Tamino nos conducirá 

irremediablemente hasta el personaje. 

                                                 
158 Precisamente, en relación con la creencia popular anteriormente señalada de que la música amansa a 
las fieras, encontraremos –entre otros casos- cómo al escuchar el sonido de la flauta en La flauta mágica 
de Mozart, las fieras acuden mansas hasta el lugar de donde procede el sonido, hasta el lugar donde se 
encuentra Tamino haciendo sonar su mágica flauta. Hasta él acudirán igualmente Papageno y Pamina, al 
escuchar el sonido de su instrumento.  
 
159 Será curiosa la relación que Alejo Carpentier establezca con esta obra en El recurso del método, donde 
Ofelia, tras ver el espectáculo, habría llegado mucho más allá, y se habría relacionado íntimamente con el 
cantante que hiciera el personaje de Papageno: “En eso llegó Ofelia de Salzburgo, vía Suiza, embarazada 
del Papageno de La flauta mágica” (Carpentier, 2006c: 170). 
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Además, La flauta mágica ha sido asociada, en algunos estudios -como los 

de Donald J. Grout y Claude V. Palisca-, al movimiento masónico al que 

Wolfgang Amadeus Mozart pertenecía. Aunque hay estudiosos que la ven 

simplemente como un cuento de hadas, otros han dicho de ella que podría estar 

llena de simbología y referencias relacionadas con la masonería. Donald J. 

Grout y Claude V. Palisca en su Historia de la música occidental, 2 señalan:  

Aunque exteriormente se trata de un Singspiel –con diálogo hablado en 

lugar de recitativos y algunos personajes y escenas propias de la comedia 

popular-, su acción está colmada de significados simbólicos, y su música es tan 

rica y profunda que debe considerarse a La flauta mágica como una de las más 

grandes óperas alemanas modernas. La atmósfera  solemne de gran parte de su 

música probablemente se deba, en parte, al hecho de que Mozart estableció una 

relación entre la acción de esta ópera y las enseñanzas y ceremonias de la 

francmasonería; su afiliación masónica tenía suma importancia para él, como 

queda claro por alusiones en su correspondencia y, en especial,  por la índole 

seria de la música que escribió para ceremonias masónicas en 1785 y de la 

cantata masónica de 1791 (K. 623), la última composición que completó (Grout 

/ Palisca, 2001a: 688-689). 

 

Precisamente en relación a esta idea encontraremos una alusión –aunque 

de forma leve y discreta- en Los pasos perdidos, donde el protagonista observa 

“una vieja edición de Los incas de Marmontel, cuyas ilustraciones tenían algo de 

la estética masónica de La flauta mágica” (Carpentier, 2006a: 528). 

Parecía que Mozart, en esta ópera,  

deseaba entretejer en nuevos diseños los hilos de todas las ideas 

musicales del siglo XVIII: la opulencia vocal de la ópera italiana; el humor 

popular del Singspiel alemán; el aria solícita; el conjunto bufo, al cual le confiere 

nuevo significado musical; un nuevo tipo de recitativo acompañado, aplicable a 

textos en alemán; solemnes escenas corales e incluso (en el dúo de los dos 

hombres armados del segundo acto) una resurrección de la técnica del preludio 
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coral barroco, con acompañamiento contrapuntístico (Grout / Palisca, 2001a: 

689).  

 

Se utiliza la música para entretejer las distintas ideas musicales, y este 

tapiz entretejido que conforma la partitura de La flauta mágica conlleva en sí el 

espíritu de unión entre las diferentes culturas, ideas, formas y costumbres de los 

hombres –como sucederá, igualmente, con la Novena Sinfonía de Beethoven con 

su coro final sobre los versos de Schiller-. 

La ideología se va filtrando a través de la música, y así, encontraremos en 

La consagración de la primavera cómo Gaspar Blanco aludirá al hecho de que en la 

Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky “«deben sonar unos cañonazos que 

nunca se disparan a tiempo, porque los artilleros no son músicos». –«Por eso, 

casi siempre se suprimen los cañonazos». –«Pero esta vez no habría que 

suprimirlos, porque aquí está el artillero que les hace falta»” (Carpentier, 2006c: 

667), aludiendo así a su doble naturaleza de hombre de armas y de música, y 

atendiendo al espíritu revolucionario que pretendía mostrar con esos cañonazos 

tantas veces suprimidos. 

La Obertura 1812 tendrá gran relevancia a través de las páginas de La 

consagración de la primavera carpenteriana, como hemos señalado. Marcará un 

ritmo, así como el lado más trágico de la novela, relacionándose con las 

distintas guerras y bombardeos a los que se ven sometidos los protagonistas. 

Además, se relacionará con La Internacional, y así, veremos la conversación entre 

Enrique, Vera y Gaspar:  

«1812 me hace pensar en la Obertura Triunfal de Tchaikovski que 

termina con el himno: Dios salve al Zar». –«Sí. Pero esta vez podría volverse a 

tocar la Obertura –y hasta creo que alguna vez te lo dije en Benicassim- con una 

ligera -¡oh, muy ligera!- variante. Y es que en la partitura de Tchaikovski La 

marsellesa tendría que ser sustituida por el Horst-Wessel Lied, y el himno zarista 
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por La Internacional». «¡Esa Obertura sí que estaría buena!» –dice Gaspar, riendo 

(Carpentier, 2006c: 666-667). 

 

Ya desde el comienzo de la amistad entre Gaspar y Enrique se 

entreverían los compases de La Internacional –en relación, además, con el bando 

por el que están luchando en la Guerra Civil española, aunando música e 

ideología-, y Gaspar “luego de un descanso, regresaba al estrado de la orquesta 

alzando el puño izquierdo, mientras embocaba la trompeta. A veces, bordando 

variaciones sobre un tema –cosa que a menudo hacía- intercalaba algunos 

compases de La Internacional en las secuencias de un son montuno, con 

entendido guiño hacia mí: «Algún día las dos cosas andarán juntas»” 

(Carpentier, 2006c: 435). De esta manera, Gaspar asociaba los acontecimientos 

presentes en relación a la lucha en la Guerra Civil española con lo que luego 

llegaría a ser la Revolución Cubana, aunando sus pensamientos ideológicos con 

la música de la isla, ese son del que el cubano habla, entrelazado con acordes de 

La Internacional. 

Y no solamente esto, sino que cuando Vera, Jean-Claude, Enrique y 

Gaspar fuesen hasta la “fiesta” en que se encontraban los demás combatientes  

–pues esa noche cantaba Paul Robenson-, será al final de ella, y tras las 

canciones del “negro de New Jersey” (Carpentier, 2006c: 498) y las entonadas 

por distintos grupos según sus distintas nacionalidades, cuando todos se den a 

cantar La Internacional en los distintos idiomas, uniéndose finalmente en el 

estribillo que muchos conocían en su francés original160. Nos encontramos de 

nuevo con esa idea de la música como lenguaje de unión entre los hombres, 

propiciando la hermandad de aquellos que allí se encontraban, y que tenían un 

mismo ideal. 

                                                 
160 La importancia de este himno es tal en la obra –y en la propia ideología del autor- que Alejo 
Carpentier no solamente citará el hecho de que los combatientes lo cantasen en los distintos idiomas, sino 
que incluso recogerá las distintas versiones en su texto, como se ha visto en el tercer capítulo de este 
estudio, dedicado a “Música culta y música popular”. 
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Por otra parte, en esta misma obra, encontraremos la concepción 

humanística de la música, en ese montaje de La consagración de la primavera de 

Igor Stravinsky que Vera pretende realizar. La puesta en escena ideada por 

Vera es el sincretismo, la mezcolanza de culturas, el mestizaje. Vera encontrará 

entre los afroamericanos el elemento intrínseco, racial, que faltaba a las eruditas 

consagraciones de Occidente.  

El ritmo del negro es un ritmo innato, se da en ellos un “atávico sentido 

del ritmo” (Carpentier, 1972: 149), como nos dirá Alejo Carpentier en La música 

en Cuba. En sus celebraciones podremos observar esos “tambores que integran 

sus baterías rituales, destinadas a acompañar ceremonias de iniciación en 

sociedades secretas, prácticas de brujería, y fiestas sincrético-religiosas, de las 

que mezclan invocaciones a la Virgen con danzas más o menos profanas, 

bailadas por el simple placer de mover el cuerpo dentro de un baño de ritmos” 

(Carpentier, 1972: 247).  

Tambores y ceremonia ritual como la que presencia Vera en La 

consagración de la primavera, con bailes y movimientos que “conservaban la 

honestidad de ciertos ritos antiguos, donde los simulacros eróticos de la 

fecundación obedecían a las leyes de una armonía corpórea que era, a su vez, 

acción significante de una cierta sacralidad primordial” (Carpentier, 2006c: 621), 

con la presencia de “un diablito abakuá” (Carpentier, 2006c: 621), con el “baile 

arará” (Carpentier, 2006c: 622) en que ella descubrirá todo aquello que estaba 

buscando161: 

«Si Nijinsky hubiese contado con bailarines así, su coreografía primera 

de La consagración de la primavera no hubiese sido el fracaso que fue. Era esto lo 

que pedía la música de Stravinsky: los danzantes de Guanabacoa, y no los 

blandengues y afeminados del ballet de Diaghilev»… (…) «Aquí podría 

                                                 
161 Encontramos en La consagración de la primavera una descripción detallada de estos rituales y bailes, 
donde se manifiesta el sentido atávico del ritmo en el negro. Igualmente encontramos su descripción, de 
forma bastante similar, en la obra ensayística de Alejo Carpentier, La música en Cuba. Para una 
comparación entre ellas, véase Carpentier, A. [1978]: La consagración de la primavera, en Carpentier, A. 
(2006c): Narrativa completa III. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes, pp.620-626 y Carpentier, A. 
(1972): La música en Cuba. México: Fondo de Cultura Económica, pp.247, 286-304. 
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montarse una Consagración de la primavera con gente como la que acabamos de 

ver bailar. Con lo que llevan dentro, con su sentido del ritmo, habría poco que 

añadir. Entenderían muy pronto la rítmica de Stravinsky, y se vería una danza 

realmente sometida a pulsiones elementales, primordiales, bien distintas de las 

birrias coreográficas que hemos visto hasta ahora. Nijinsky era demasiado 

preciosista, Maria Rambert, demasiado dalcroziana, para  poder remontarse 

espontáneamente a las esencias primeras de la música y de la danza… En 

cuanto a la famosa Danse sacrale, debe parecerse a eso que tú pintas cuando 

hablas de mujeres posesas de un Santo: histeria extática y gestual llevada al 

paroxismo» (Carpentier, 2006c: 623-625).  

 

Hay un “genio musical innato: el negro” (Carpentier, 1972: 36) como ya 

indicaba Carpentier en La música en Cuba, y de ello se servirá Vera para realizar 

su montaje anhelado. La consagración de la primavera -en la ideación de Vera- 

supone la partitura europea que es bailada por América, dándole todo el 

sentido. 

Además, los distintos personajes con que nos vayamos encontrando a lo 

largo de la obra irán relacionándose de un modo u otro con la Revolución. Si ya 

Jean-Claude –el primer amante de Vera- huiría de su plácido refugio con la 

bailarina en París para combatir en España, cuando ésta vaya en su busca se 

encontrará con Enrique, quien ha llegado hasta allí porque “«Se defiende una 

idea donde hay que defenderla». [Y Vera pensará:] (¿Así que la bendita Idea, 

allá también, en esos mundos tan remotos, ignorados por la prensa francesa?)” 

(Carpentier, 2006c: 370). Pero si Jean-Claude y Enrique –así como Gaspar 

Blanco- estarían relacionados con la Guerra Civil española -combatiendo en sus 

frentes-, también los dos últimos se relacionarían posteriormente con la 

Revolución Cubana –aunque Enrique en un principio se encontrara un tanto 

alejado del espíritu revolucionario-, mientras encontramos a Vera enraizada en 

la Revolución Rusa, y evitando, al inicio, todo lo que concierna a otra 

revolución, pero pasando, posteriormente, a formar parte de ella. Asimismo, 
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Calixto y algunos de los estudiantes de la escuela mixta de Vera estarán 

igualmente relacionados con la Revolución, siendo parte integrante de ésta, y 

llegando incluso a combatir en Sierra Maestra.  

Además, será sintomático que cuando Enrique y Vera se vean por 

primera vez en Valencia será en un teatro donde se está representando Mariana 

Pineda, de Federico –“(bastaba con decir “Federico”, pues Federico era, por 

antonomasia, Federico el único, el Federico asesinado en Granada, y no había 

otro igual…)” (Carpentier, 2006c: 366)-, con Margarita Xirgu en el papel 

protagonista, rematando la última escena del drama, y del cual Alejo Carpentier 

nos dejará los versos:  

¡Yo soy la Libertad porque el amor lo quiso! 

¡Pedro! La Libertad, por la cual me dejaste. 

¡Yo soy la Libertad herida por los hombres! 

¡Amor, amor, amor y eternas soledades! (Carpentier, 2006c: 365). 

  

La ideología de Alejo Carpentier va dejándose entrever por entre las 

líneas de sus textos, y si nos muestra estos versos de la representación, poco 

después encontraremos a Enrique diciendo: “Pero aun así, demasiado insisten 

algunos en hacernos reverenciar una «Madre Patria» que, como tal tiene sus 

altibajos. Porque, como madre puede quererse, si se llama Mariana Pineda; no, 

si se trata de Doña Perfecta. Madre, si se me casa con Don Quijote o con Pedro 

Crespo; no, si se me abre de piernas a cualquier General Centellas…” 

(Carpentier, 2006c: 371). Además, ya el título de la novela, La consagración de la 

primavera, es un homenaje explícito a la ideología política representada por la 

Revolución castrista, mediante el hilo simbólico de la música. 

En este sentido, Teodosio Fernández indicará en “La narrativa cubana 

del siglo XX. Notas para reconstrucción de un proceso” cómo con La 
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consagración de la primavera Alejo Carpentier muestra su convicción de que “con 

la revolución cubana habían terminado los tiempos de la soledad y empezaban 

los de la solidaridad” (Fernández, 2000: 90).Y, por tanto, vuelve a mostrarse con 

su elección su ideología, y esa solidaridad y hermandad que puede darse entre 

los pueblos. 

Y si tanto en La Internacional como en el evocado montaje de Vera para La 

consagración de la primavera de Stravinsky podía verse ese espíritu que confía en 

el ser humano, en Los pasos perdidos nos encontraremos con la Novena Sinfonía de 

Ludwig van Beethoven que, como es sabido, propugna la igualdad y el 

hermanamiento entre los hombres, en ese coro final que se basara en la Oda a la 

alegría de Schiller, y que es canto a la felicidad. La Novena interpela hacia ese 

hermanamiento del que hablaría también José Martí en sus postulados, cuya 

ideología sería asumida por Alejo Carpentier y la dejaría translucir por entre 

toda su obra y pensamiento, como hemos ido indicando. 

Aunque el personaje en un principio reniegue de la Novena, su rendición 

final hacia ésta mostrará de nuevo la orientación de Carpentier, en ese espíritu 

hacia la hermandad de los hombres, hacia el no odio entre razas “porque no 

hay razas” (Martí, 2004: 167), y esa “fecundidad intelectual de los mestizajes”162 

en que Carpentier creía, como anteriormente se expuso. 

Precisamente serán bastante significativos los primeros comentarios que 

el protagonista lance hacia la Novena y el texto de Schiller. Hastiado, 

desengañado de la humanidad, frustrado en su propia vida, señalará que “[l]as 

estrofas de Schiller me laceraban a sarcasmos” (Carpentier, 2006a: 579) y que 

“me aburre, de pronto, esta Novena Sinfonía con sus promesas incumplidas (…)” 

(Carpentier, 2006a: 580). De hecho, cuando comenzase a oírla en el teatro donde 

se había refugiado de la lluvia, pensará que no toleraba esas músicas engañosas 

                                                 
162 Afirmación realizada por el autor en la entrevista realizada en el programa A fondo. RTVE. (1977). 
Igualmente, ésta será una idea expresada en innumerables ocasiones y en diversos textos por Alejo 
Carpentier, como ya hemos indicado. 
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que, además, se relacionaban con algunos recuerdos dolorosos de su existencia. 

Recordemos la cita:  

Cuando mejor dispuesto me encontraba para escuchar alguna música, 

luego de tanto ignorarla, tenía que brotar esto que ahora se hinchaba en 

crescendo a mis espaldas. Debía suponerlo, al ver entrar a los coristas al 

escenario. Pero también podía haberse tratado de un oratorio clásico. Porque de 

saber que era la Novena Sinfonía lo que presentaban los atriles, hubiera seguido 

de largo bajo el turbión. Si no toleraba ciertas músicas unidas al recuerdo de 

enfermedades de infancia, menos podía soportar el Freude, schöner Götterfunken, 

Tochter aus Elysium! que había esquivado, desde entonces, como quien aparta los 

ojos, durante años, de ciertos objetos evocadores de una muerte. Además, como 

muchos hombres de mi generación, aborrecía todo cuanto tuviera un aire 

«sublime» (Carpentier, 2005: 493). 

 

Sin embargo, en su viaje a la selva podrá llegar a ver esas promesas que 

ya no son incumplidas, sino realizadas, en el mundo concertante que se da entre 

los indígenas y en armonía con la naturaleza en que se encuentran. De este 

modo, cuando se dé a la composición de su Treno, éste debería ser un canto de 

libertad (canto de libertad como lo era, también, el finale de la Novena Sinfonía).  

El treno (lamento, desde su etimología griega) consistía en una 

composición lírica griega arcaica, un canto fúnebre; el personaje presenciaría el 

treno del Hechicero en lo que supondría para él el descubrimiento del 

Nacimiento de la Música, y observaría cómo la palabra se va tornando en 

canción, en ritmo, en música propiamente dicha: 

Hay un silencio ritual, preparador del ensalmo, que lleva la expectación 

de los que esperan a su colmo. Y en la gran selva que se llena de espantos 

nocturnos, surge la Palabra. Una palabra que es ya más que palabra. Una 

palabra que imita la voz de quien dice, y también la que se atribuye al espíritu 

que posee el cadáver. Una sale de la garganta del ensalmador; la otra, de su 

vientre. Una es grave y confusa como un subterráneo hervor de lava; la otra, de 
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timbre mediano, es colérica y destemplada. Se alternan. Se responden. Una 

increpa cuando la otra gime; la del vientre se hace sarcasmo cuando la que 

surge del gaznate parece apremiar. Hay como portamentos guturales, 

prolongados en aullidos; sílabas que, de pronto, se repiten mucho, llegando a 

crear un ritmo; hay trinos de súbito cortados por cuatro notas que son el 

embrión de una melodía. Pero luego es el vibrar de la lengua entre los labios, el 

ronquido hacia adentro, el jadeo a contratiempo sobre la maraca (Carpentier, 

2006a: 671-672). 

 

“Una palabra que es ya más que palabra” (Carpentier, 2006a: 671) y que 

comenzará a desligarse del Hechicero –recomponiéndose, descomponiéndose y 

abriéndose, proyectando y abarcando todo en derredor- para establecer el 

contrapunto entre esas dos voces que emanan de él. Dos voces que son como 

dos melodías que se alternan, se responden, se increpan, creando –con la 

necesidad expresa la una de la otra para ello, en esa técnica contrapuntística- 

una composición surgida de forma natural, ritual, espiritual, en el anhelo de 

alejar a los mandatarios de la Muerte. 

Por tanto, cuando se dé a su composición, aparecerá en su mente el título 

que ésta debiera llevar, y no podía ser otro que “Treno”, treno que es final, en 

tanto se canta como lamento por la muerte, pero “Treno” que es también 

origen, ya que supondrá la composición con la que el protagonista se 

encontrará a sí mismo, se expresará como artista y se sentirá libre: 

Ante la visión de un auténtico treno, renació en mí la idea del Treno, con 

su enunciado de la palabra-célula, su exorcismo verbal que se transformaba en 

música al necesitar más de una entonación vocal, más de una nota, para 

alcanzar su forma -forma que era, en ese caso, la reclamada por su función 

mágica, y que, por la alternación de dos voces, de dos maneras de gruñir, era, 

en sí, un embrión de Sonata (Carpentier, 2006a: 705). 
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A pesar de que los trenos, a diferencia de los epicedios, se cantaban en 

ausencia del cadáver, descubriremos en la novela cómo el Hechicero lo canta 

frente al cazador en su última agonía frente a la Muerte, siempre vencedora, en 

un intento último de arrebatar al hombre de las garras de la Parca: 

el Hechicero se le encara, vocifera, golpea con los talones en el suelo, en 

lo más desgarrado de un furor imprecatorio que es ya la verdad profunda de 

toda tragedia –intento primordial de lucha contra las potencias de 

aniquilamiento que se atraviesan en los cálculos del hombre. (…) Ante la 

terquedad de la Muerte, que se niega a soltar su presa, la Palabra, de pronto, se 

ablanda y descorazona. En boca del Hechicero, del órfico ensalmador, estertora 

y cae, convulsivamente, el Treno –pues esto y no otra cosa es un treno-, 

dejándome deslumbrado con la revelación de que acabo de asistir al 

Nacimiento de la Música (Carpentier, 2006a: 672).  

 

La Palabra, frente a la Muerte, es la dominante frente a la tónica, que se 

sabe irremisiblemente abocada a ella. La Muerte, sabiéndose siempre vencedora 

en la batalla, no ceja, no suelta a su presa, y la Palabra se descorazona y cae. Es 

entonces cuando la Palabra pasa a Treno, y es ya el canto, ese canto de dolor 

ante la víctima. 

Divinidad de la música –Orfeo- o músico hechicero como dador de vida, 

como especie de dios, de hacedor –el ensalmador-, es tanto la de Orfeo como la 

del órfico ensalmador la bajada a los Infiernos, la lucha con la Muerte y el 

triunfo final de esta última, que en ambos casos se queda con su víctima  

–Eurídice y el cazador, respectivamente-; es entonces el canto de dolor ante la 

víctima, la lira llorosa de Orfeo y el desaforado canto del hechicero que es 

también Nacimiento de la Música en su paso de antes de la palabra al canto, en 

los territorios que se dan “entre la piedra y la canción” (Cervera, 2003: 25)163. 

                                                 
163 La palabra, la música y la muerte estarán íntimamente relacionadas en Los sonetos a Orfeo (1922) de 
Rainer María Rilke. El tema elegido es precisamente el mito de Orfeo –“dios cantor”, como lo llamará en 
multitud de ocasiones Rilke durante estos sonetos-, relacionando inequívocamente de esta manera música 
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Los trenos solían utilizarse como puntos de partida para la reflexión 

sobre el destino del ser humano, y en relación a esta idea, nos encontraremos 

con que el personaje, en Los pasos perdidos -cuando esté componiendo su Treno-, 

se encontrará reflexionando sobre su propio destino, tomando la decisión de 

permanecer, para siempre, en el “Valle del Tiempo Detenido” (Carpentier, 

2006a: 768), ese Paraíso Terrenal que es para él la selva y del que no quiere 

marcharse. Empero, poco después sus consideraciones cambiarán, flaqueando 

momentáneamente ante los deseos del papel y la tinta, y olvidando que lo 

excepcional no puede repetirse. 

Sin embargo, aunque podríamos pensar que frente al aherrojamiento que 

supone el Prometheus unbound –la primera composición del protagonista, 

sometida a las reglas de la música de su tiempo- el Treno representaría la 

libertad, solamente será así en un primer momento.  

El Prometheus unbound de Shelley en el que el musicólogo de Los pasos 

perdidos basa su primera composición se relaciona, como no podía ser de otra 

                                                                                                                                               
y palabra –debido a la propia divinidad- así como con la muerte, por la pérdida de su amada Eurídice  
–pérdida que desencadenaría los cantos lastimosos del dios a la naturaleza, quien, recluido en las 
montañas tras que Eurídice le fuese arrebatada por segunda vez, se daría a cantar, ensimismando a todo 
ser viviente que lo escuchase-. Así lo expresará igualmente Rilke en su primer soneto:  

 
Entonces ascendió un árbol. ¡Pura superación! 
¡Oh, canta Orfeo! ¡Alto árbol en el oído! 
Y calló todo. Mas hasta en ese callar 
nació un nuevo comienzo, seña y transformación. 
 
Animales de silencio se abrieron paso, salieron 
del claro bosque libre, de lechos y guaridas; 
y se vio que no era por astucia 
ni por miedo por lo que estaban callados 
 
sino para escuchar. Rugidos, gritos, bramidos 
parecían pequeños en su corazón. Y donde hacía un momento 
hubo una choza apenas que recogiera esto,  
 
un refugio del más oscuro deseo 
con entrada de jambas temblorosas,  
tú les creaste un templo en el oído(Rilke, 1993: 129-130). 
 

Además, por si esto no fuera suficiente, entre los motivos desencadenantes de la composición de Los 
sonetos a Orfeo de Rilke se encontrará precisamente la muerte de una joven bailarina, Wera Ouckama-
Knoop, de cuya madre era amigo el autor. (De hecho, Los sonetos a Orfeo aparecen con la dedicatoria 
“Escritos como monumento funerario a Wera Ouckama-Knoop”). La muerte prematura de la bailarina, 
como la de Eurídice, enlazan aún más este motivo que une la muerte y la canción. El poeta canta tras la 
ausencia, y así como Orfeo canta a Eurídice, Rilke cantará la pérdida de Wera, al tiempo que canta el mal 
de Orfeo en sus sonetos. 
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forma, con la propia figura mitológica del titán Prometeo, así como con el 

Prometeo encadenado de Esquilo. Como sabemos, Prometeo fue aquel que robó el 

fuego a los dioses para que los hombres pudieran usarlo, y en castigo por su 

osadía, por la hybris, Zeus lo condenaría a que un águila (o un buitre, según las 

versiones) comiera su hígado cada día, mientras él permanecía encadenado. 

Esta circunstancia se repetiría cada día de su vida, regenerándose su hígado por 

la noche y vuelto a ser comido por el águila por la mañana, hasta que 

finalmente pudiera ser liberado.  

Sucede con Prometeo algo similar a lo que ocurría con Sísifo –otro de los 

mitos que encontraremos en la novela-, quien tenía que cargar y subir esa 

piedra descomunal hasta la cima de la montaña constantemente, pues cada vez 

que conseguía llegar a la meta la piedra volvía a caer y tenía que recomenzar.  

Tanto Prometeo como Sísifo serán dos de los ejemplos más conocidos sobre el 

tema del castigo de los dioses por la hybris, como hemos comentado, aunque no 

serán los únicos (pensemos en Ícaro, Faetón…). Además, el protagonista de Los 

pasos perdidos se siente también encadenado en esa primera composición que se 

sometía a las reglas medidas de la música contemporánea, como encadenado 

estuvo Prometeo. Sin embargo, con su nueva composición, comenzará la 

libertad, la autognosis, y la revelación de otra forma de ser, de vivir, y de la 

música que se lleva dentro y que puede manifestarse a los demás, cuestión que 

él mismo no podrá dejar de llevar a cabo. 

Por su parte, si en un principio la composición del Treno, como 

señalábamos, representa todo lo positivo, sin embargo, esta misma composición 

será al mismo tiempo salvación y condena; salvación del protagonista en el 

momento de la revelación y composición natural -que hace que emerja de 

nuevo su profunda y viva vocación- se convertirá en condena, pues será la 

anisada posibilidad de continuar escribiéndolo el motivo por el que vuelva “al 

viejo camino” (Carpentier, 2006a: 769), en esa necesidad del papel y la tinta. En 

el Treno, Naturaleza y falsa erudición se ensamblan, se funden, se fusionan; esa 
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falsa erudición que le hace volver, al no poder aceptar la idea de carecer para 

siempre del papel y la tinta, debido a su oficio, cultura y educación. 

El Treno, además, supondrá tanto la felicidad como la desesperación, ya 

que enlaza con la idea del arte como cima insuperable. La necesidad extrema de 

seguir escribiendo ese canto de libertad -canto de libertad, que, por otra parte, 

nos conecta y sumerge de nuevo con la Novena-, la necesidad imperiosa de 

proseguir con su arte, será la que transforme la felicidad inicial y el intento de 

adaptación absoluto en la selva en la imposibilidad de la fusión plena del artista 

que no rehúsa para siempre de su arte, en un lugar donde el tiempo se ha 

detenido y el escribir músicas se asocia con una vana tarea. 

De este modo, nos encontramos en Los pasos perdidos –además de con la 

ideología musical que se da de forma macroestructural en el texto-, con la 

ideología personal del propio protagonista, quien, si en un inicio mostrará su 

rechazo a los postulados de la Novena, finalmente se dará la rendición a ella, y 

su posterior redención –así como la redención otorgada por la música de la 

naturaleza, esa partitura telúrica que hará que encuentre la música que se da en 

sí mismo-. Además, formará parte de la unión entre razas que las estrofas de 

Schiller propugnaban, en esa simbiosis con Rosario y sus “ansias de acariciar a 

un niño que haya brotado de él” (Carpentier, 2006a: 718), contribuyendo así al 

mestizaje. 

Por otra parte, además de llegar a reconciliarse con estos postulados de 

hermandad, no debemos olvidar que Alejo Carpentier mostrará una ideología 

musical a través del protagonista de Los pasos perdidos en toda la trama que 

postula la novela. El protagonista es un músico hastiado de la música reglada 

occidental –de todo lo concerniente a su vida occidental, pero también de la 

música sometida a estrictas reglas y de la traición que le está haciendo a ella, y a 

su verdadera vocación-, y decidirá marcharse en busca de los instrumentos 

indígenas, pero también en busca del descubrimiento de la música de la selva  

–deconstruyendo capas para llegar hasta el origen del lenguaje musical, hasta el 
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“Nacimiento de la Música” (Carpentier, 2006a: 672)-, músicas éstas que le 

mostrarán, a un tiempo, la música de su interior, la música que lo habita. 

Además, en la obra narrativa de Alejo Carpentier podremos observar 

cómo éste va dejando pequeñas pinceladas que irán constituyendo su propio 

canon musical. En relación a Los pasos perdidos, el protagonista rechazará toda 

música demasiado artificiosa, pensando en acoplar palabra y música como si 

ambas fuesen una:  

Yo buscaba más bien una expresión musical que surgiera de la palabra 

desnuda, de la palabra anterior a la música —no de la palabra hecha música por 

exageración y estilización de sus inflexiones, a la manera impresionista—, y que 

pasara de lo hablado a lo cantado de modo casi insensible, el poema haciéndose 

música, hallando su propia música en la escansión y la prosodia, como ocurrió 

probablemente con la maravilla del Dies Irae, Dies Illa del canto llano, cuya 

música parece nacida de los acentos naturales del latín (Carpentier, 2006a: 703). 

 

De esta manera, en el lado negativo, lo encontraremos desestimando las 

ideas que tanto preocupaban “a los compositores modernos, luego de 

Mussorgsky y Debussy” (Carpentier, 2006a: 702-703), así como a los autores de 

Concerti Grossi, en quienes se daba, en opinión del protagonista, “una suerte de 

ataxia locomotriz (…) en que dos movimientos en corcheas y semicorcheas  

–como si no hubiesen existido notas blancas o redondas-, desencuadrados por 

acentos martillados fuera de lugar, contrarios a la respiración misma de la 

música, trepidaban a ambos lados de un ricercare cuya pobreza de ideas era 

disimulada bajo el contrapunto más mal sonante que pudiera inventarse” 

(Carpentier, 2006a: 709-710). 

Por otra parte, del lado positivo nos encontraremos, obviamente, con 

Ludwig van Beethoven –no en vano parte de Los pasos perdidos se basa en su 

Novena Sinfonía-, así como con Giovanni Pierluigi da Palestrina y Johann 

Sebastian Bach, con sus correspondientes Misa del Papa Marcelo y El arte de la 
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fuga. Es incuestionable la relevancia que estas obras tienen dentro de la Historia 

de la Música, así como estarán en relación con la composición que nuestro 

personaje pretende, y con la propia estética de que gustara Carpentier -pues 

ambas se basan en la técnica contrapuntística, como ya hemos señalado-. En 

relación a la composición del protagonista literario, nos encontraremos con que, 

de un lado, la obra renacentista de Palestrina abogaba por la inteligibilidad del 

lenguaje dentro de un contexto polifónico; del otro, la composición de Bach 

intenta mostrar las distintas variedades que puede darnos el contrapunto y el 

manejo y dominio de su técnica. 

Además, el protagonista de Los pasos perdidos presentará distintas 

consonancias y puntos de conexión con el propio Beethoven, pudiendo incluso 

llegar a pensar en esas similitudes como las Vidas paralelas de las que nos 

hablara Plutarco. 

Ludwig van Beethoven aparecerá también de forma primordial en El 

acoso, donde será la Heroica la que establecerá el ritmo narrativo de la novela, 

como hemos analizado en el capítulo 2, “Obras relevantes de la Historia de la 

Música en las novelas carpenterianas”. Aparece como eje motor y constituye el 

lugar de refugio del personaje que está siendo perseguido, aunque también 

constituirá, a su término, el trágico final de éste. 

La música, como lenguaje abstracto universal, no entiende de las 

fronteras de los distintos idiomas, de las distintas culturas o razas. La música 

incide en las emociones y sensaciones, y puede llegar a todo aquel que le preste 

cierta atención, a todo aquel que, simplemente, se deje levemente llevar por ella; 

posibilita la hermandad entre los hombres que postula la Novena Sinfonía o 

aquel mestizaje que Vera pensara para su coreografía en La consagración de la 

primavera, sobreponiéndose a las diferencias entre idiomas y a la cuestión 

política.  
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Diría Beethoven que “la música es una revelación más sublime que toda 

la sabiduría, que toda la filosofía”164, esa revelación que los personajes de 

Carpentier son capaces de admirar, aceptar y asumir. 

                                                 
164 Bettina Brentano –amiga de Johann Wolfgang Goethe y Ludwig van Beethoven- afirmaría esta 
revelación del compositor. Encontramos citado este testimonio en Beethoven (Scott, 1985: 151). 
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5. RECEPCIÓN DE LA MÚSICA 

  

Si analizábamos anteriormente las funciones que podía tener la música 

en relación con los personajes carpenterianos, también podremos encontrar en 

la novelística del autor las distintas formas de recepción de ésta. Así, podremos 

ver cómo se interpreta la música por la sociedad que la percibe –cuestión que 

será totalmente diferente si el personaje se dedica profesionalmente a la música 

o no-. Del mismo modo, asistiremos al proceso en que las diversas formas de  

recepción de la música hagan que las distintas manifestaciones se transformen 

en algo nuevo, en una nueva realidad, una vez las melodías y los cantos que 

llegan al Nuevo Continente son transculturados, pasando a ser parte, como 

decíamos, de algo que ya es nuevo, de algo que adquiere un valor propio e 

independiente. 

 

5.1. Música y sociedad 

Aunque la música sea una profesión merecedora de los más sinceros 

respetos, el desconocimiento de todo lo que en torno a ella se cierne hará que en 

ocasiones su sentido pueda desvirtuarse. No concibiéndola el vasto de la 

sociedad serio oficio sino más bien elemento de diversión, nos encontraremos 

con dos cuestiones relevantes. Por una parte, la posible incomprensión y 

rechazo hacia los músicos de tradición occidental -que han estudiado la música 

y se dedican a ella, y que presentan costumbres propias a las que no suelen 

acceder quienes no se encuentran dentro de su círculo-. Por otra, el eterno 

vínculo de ésta a lo festivo, ese eslabón que siempre se establece entre la música 

y el contento, la fiesta, lo lúdico, la alegría, a pesar de que la música no pueda 

ceñirse exclusivamente a estos arquetipos y sea, sin duda, mucho más. 

Alphons Silbermann en Estructura social de la música (1962) indica que 

estas cuestiones están igualmente relacionadas con el motivo del ocio, que “deja 
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reconocer  ciertos ejemplos de actitud sociales en la consumición de la sensación 

de la música” (Silbermann, 1962: 260). De esta forma, la música llega a ser un 

“ruido” (Silbermann, 1962: 261), una excusa en algunas ocasiones para la 

interacción social o para alejar la idea de soledad –como hemos indicado en 

otros casos-. Silbermann señala algo importante, y es esta diferenciación en el 

concepto: para algunos, el arte es sagrado, mientras que para otros está 

simplemente relacionado con lo profano y el esparcimiento. De esta manera, 

asegura: 

Naturalmente, a este ruido –y con él a aquellos a los que este ruido 

musical, fácil de provocar, les ha parecido un ángel protector en el momento 

propicio- se le condena con muchas palabras, ya que, por decirlo así, 

personalmente se siente uno afectado por una actitud tan «profana», frente al 

arte «sagrado». Naturalmente que estas muestras de actitud son todas ellas de 

marcado carácter negativo y seguramente nunca serán comprendidas o incluso 

toleradas allí donde se equiparen la música y la belleza como algo 

positivamente absoluto (Silbermann, 1962: 261). 

 

Esta doble concepción paradójica por parte de la sociedad –gustan de la 

música pero no aprecian ni entienden realmente a los músicos- se dará a lo 

largo de la obra narrativa de Alejo Carpentier, presentando ejemplos claros en 

obras como La consagración de la primavera o El acoso, entre otras. De esta manera, 

si en la primera se desprecia, por ejemplo, el “oficio de saltimbanqui” 

(Carpentier, 2006c: 662) que es para los nuevorricos el de bailarina, o a los 

músicos negros, que solamente deben actuar en cabarets, en El acoso se verá la 

incomprensión de quienes no entienden que “el repaso de los ejercicios no 

significaba una transgresión del luto, y que el aprendizaje de la música clásica 

era compatible con el dolor sentido por la muerte de un pariente” (Carpentier, 

2006a: 851) o quienes comentan el “irrespeto de quien allá arriba, tan cerca de 

una muerte, tenía los discos sonando. No era música de bailar, desde luego; 

pero la música siempre se toca por contento” (Carpentier, 2006a: 891). 
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María Concepción Martín Sánchez señaló en la Laudatio in honorem del 

tenor José Plácido Domingo Embil (2014) con motivo de su investidura como 

Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia “lo importante que para la 

música es el público, un público formado y receptivo, a lo que, naturalmente, 

contribuye la educación musical” (Martín  Sánchez, 2014: 14). Estas cuestiones 

son también las que observamos en la literatura de Alejo Carpentier -como 

iremos exponiendo-, donde se muestra la diferencia entre aquellos que tienen 

una educación o gusto musical frente a los que la consideran solamente como 

divertimento e incluso, en ocasiones, como burdo oficio. 

En relación a esta idea podemos pensar igualmente en los 

planteamientos que José Ortega y Gasset expusiera en La deshumanización del 

arte (1987), donde disertaba sobre la importancia de la sensibilidad estética, y de 

cómo no todas las personas la poseen por igual (de ahí las diversas reacciones 

hacia el arte). De este modo, indica:  

Esta nueva sensibilidad no se da sólo en los creadores de arte, sino 

también en gente que es sólo público. Cuando he dicho que el arte nuevo es un 

arte para artistas, entendía por tales no sólo los que producen este arte, sino los 

que tienen la capacidad de percibir valores puramente artísticos (Ortega y 

Gasset, 1987: 62, n.1). 

 

Y es que “[t]oda percepción artística implica una operación consciente o 

inconsciente de desciframiento” (Bourdieu, 1971: 45), como indica Pierre 

Bourdieu en “Elementos de una teoría sociológica de la percepción de la 

música”. Esta operación de desciframiento puede ser más o menos sencilla, 

asimismo, según los códigos de los que dispongamos, y según tengamos o 

carezcamos de esa sensibilidad artística de la que hablaba Ortega y Gasset, por 

lo que en cada caso será distinto. Y no todos podrán apreciar el arte de la misma 

manera, como sucede en los ejemplos que encontramos en los textos 

carpenterianos. 
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En el caso de las novelas de Carpentier, si a todos les agrada la música 

como entretenimiento –y en este sentido sí aprecian a quienes ejercen la  

música-, sin embargo, no suelen sentir afecto o aprecio, ni tan siquiera un ápice 

de comprensión, por quienes tienen como forma de vida la dedicación a este 

arte más allá de la diversión. Al asociar la música a la fiesta y el jolgorio, todo se 

reduce a eso, sin comprender a quienes se dedican seriamente a tal profesión y 

no pueden verla simplemente como un entretenimiento, divertimento o 

distracción. Sin embargo, no se trata de un desprecio consciente, sino que suele 

darse por el gran desconocimiento; es la imposibilidad de la empatía con lo 

desconocido. 

En relación a este desconocimiento, nos encontraremos en El recurso del 

método con quien arrestara a Enrico Caruso al encontrarse por las calles –tras 

salir del teatro en medio de una representación debido a un bombardeo- con el 

vestuario de la ópera, porque atentaba contra el orden público. La confusión 

entre el atuendo operístico que el tenor portaba con la “evidente (…) 

homosexualidad” (Carpentier, 2006c: 204) que exhibía con sus disfraces 

proviene de la situación no conocida, así como de los prejuicios que se tengan:  

En aquel clima se estaba –clima de intolerable tensión- cuando sonó el 

teléfono en la sala del Consejo. Llamaba Su Excelencia, el Señor Ministro de 

Italia. Avisaba que Enrico Caruso, arrestado en la calle por un guardia, estaba 

detenido en la VI Estación de Policía por llevar disfraz fuera de carnavales; y 

disfrazado de mujer, y maquillado de ocre, con boca y ojos pintados –detallaba 

el Acta-, lo cual le hacía caer bajo el peso de la Ley de Represión de Escándalos 

y Defensa de la Moral Ciudadana, cuyo artículo 132 preveía una pena de treinta 

días de prisión por atentado a las buenas costumbres y comportamiento 

indecoroso en la vía pública, con agravación del castigo si ello se acompañaba 

de una manifestación evidente de homosexualidad en el atuendo y aspecto 

personal, que, en este caso, estaba ilustrado por un tocado a rayas horizontales 

puesto sobre la frente, aros labrados en las orejas, pulseras de fantasía, y unos 

collares colgados del cuello, con adorno de escarabajos, amuletos, dijes y 
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piedras de colores que –según el informe policial- eran seguro indicio de 

mariconería… (Carpentier, 2006c: 204). 

 

Estas muestras de la música concebida como divertimento se pueden 

observar a lo largo de toda la novelística de Alejo Carpentier. Así, encontramos 

en Écue-Yamba-Ó a los negros danzando en sus fiestas, mostrando cómo 

“bailaban varias parejas al ritmo de un disco de Jack Hilton” (Carpentier, 2006a: 

125) o “los químicos y altos empleados se agitaban a los compases de un jazz 

traído de la capital cercana” (Carpentier, 2006a: 125). En una ocasión nos 

encontramos con que el encargado de tocar los bongós en la fiesta está detenido, 

y entonces recurren a otro de los negros para que pueda sustituirlo: “-Eldipio 

etá detenío. Necesitamo que venga a tocá bongó eta noche. / -¿Adónde? / -En 

casa e Juana Lloviznita. ¡Hay baile allá! (…) A la caída de la tarde, el contrabajo, 

la marímbula, el bongó, el güiro y las maracas doblaban la esquina y 

penetraban en fila en una casa llena de gente” (Carpentier, 2006a: 212-213). 

Entre las fiestas que se celebran en Écue-Yamba-Ó está el día de 

Nochebuena, y las fiestas de Navidad estarán presentes de igual manera en El 

recurso del método, donde se dice que, sin embargo, 

Aquel año no salieron a las calles las bulangueras parrandas de pandero 

y villancico, para visitar al vecindario al compás de un «Tún-tún… ¿Quién es?... 

Gente de paz», cuyos cantores iban culebreando por las calles de tanto 

aguardiente pascual, charanda y zamurillo como habían bebido en premio a su 

venturoso anuncio de que Emmanuel se había hecho carne, una vez más, y 

habitaba entre nosotros (Carpentier, 2006c: 221). 

 

La música se asocia de nuevo al jolgorio, a la fiesta, y se ve cómo las 

gentes se enmarcan en reuniones sociales en torno a ésta. En El siglo de las luces 

también nos encontraremos con estas fiestas callejeras, donde “al doblar una 

esquina se vieron en una calle alborotada de marineros donde varias casas de 
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baile, con ventanas abiertas, rebosaban de músicas y de risas. Al compás de 

tambores, flautas y violines, bailaban las parejas con un desaforo que encendió 

las mejillas de Sofía” (Carpentier, 2006b: 398). Así, en ocasiones, las fiestas 

aparecen incluso mientras se tocan campanas de funeral, teniéndose que 

apartar las mesas y sillas para que puedan pasar los ataúdes en procesión: 

Mientras las campanas de la ciudad tocaban a funerales, sonaban, hasta 

el alba, las orquestas de bailes y festines, apartándose los bancos y mesas 

sacados a la calle para dejar pasar ataúdes que, en carretas, en carromatos, en 

carrozas viejas, aparecían con las luces del día, sudando la brea con que habían 

embadurnado sus tablas (Carpentier, 2006b: 728). 

 

En El arpa y la sombra también se nos describen estas fiestas; así, vemos: 

en conventillos, pulperías y quilombos, se bailaba La Refalosa y el 

¿Cuándo, mi vida, cuándo?, intencionada danza que sonaba, en aquellos días, a 

todo lo largo y ancho del continente americano, a no ser que, tras de paredes, se 

armara la bárbara algarabía de tambores aporreados en «tangos» -como aquí los 

llamaban- por pardos y morenos (Carpentier, 2006b: 214). 

 

Y no solamente se daban las fiestas de gente popular, con sus tambores 

aporreados, sino que “al lado de esto, florecía una auténtica aristocracia, de 

vida abundosa y refinada, vestida a la última de París o de Londres, afecta a 

Brillantes saraos donde se escuchaban las más recientes músicas que se 

hubiesen oído en los bailes europeos” (Carpentier, 2006b: 214). 

Motivo de alegría y festejo será también cuando uno de los marineros en 

El arpa y la sombra grite la palabra “¡Tierra!” después de tan larga travesía: “Y a 

las dos de la madrugada, del viernes, lanzó Rodrigo de Triana su grito de: 

«¡Tierra! ¡Tierra!» que a todos nos sonó a música de Tedeum…” (Carpentier, 

2006b: 273). 
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En Concierto barroco, entretanto, también asistiremos a las fiestas 

realizadas y ligadas a la música, y así nos encontraremos con el pasaje del 

capítulo V en que Filomeno y el Amo se unan a la fiesta con los músicos 

Antonio Vivaldi, Doménico Scarlatti y Jorge Federico Haendel, así como con la 

escolanía de muchachas del Ospedale que se daban a tocar los distintos 

instrumentos musicales. 

En El reino de este mundo la música vendrá a través de los tambores de 

negros que significan la insurrección. Este hecho supondrá un motivo de alegría 

y contento para ese colectivo. 

Por su parte, en La consagración de la primavera veremos que cuando 

Gaspar Blanco esté tocando la trompeta en casa de Enrique y Vera, la gente se 

asoma a los balcones diciéndoles “«¡Que gocen mucho en su fiesta!»” 

(Carpentier, 2006c: 618). 

Además, en esta concepción de la música como diversión, las bailarinas 

de la escuela de Vera abandonarán ésta por motivos de diversa índole social. 

No asociando la música en la sociedad de los nuevorricos como una profesión 

sino solamente como un divertimento, las alumnas comenzarán a dejar la 

escuela porque van a casarse, para ser “buenas amas de casa” (Carpentier, 

2006c: 662) o incluso por imposición de los padres. Referido a esto último se 

observa el caso de María, donde la madre, al notar en su hija una creciente 

vocación, prefería “ver a su hija muerta, antes que de bailarina profesional (…) 

[ya que era un] oficio de saltimbanqui” (Carpentier, 2006c: 662). Y no solamente 

veremos la imposición de los padres, sino también de los futuros maridos de las 

muchachas, cuando una de las chicas le diga a Vera que han pedido su mano y 

su prometido “no quería que meneara el fondillo en un escenario” (Carpentier,  

2006c: 662). Se trata de la mala concepción hacia un oficio que se desconoce, 

alentando las malas críticas que sobre él afloran y alejando a las jóvenes de ese 

mundo que había comenzado como un juego pero que en muchos casos se 

había convertido en mucho más. 
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Igualmente se dará la discriminación social, cuando los padres de las 

alumnas les digan a Vera que no crea que las niñas “iban a seguir con esto” 

(Carpentier, 2006c: 663) y que ya la habían honrado dejando que sus apellidos 

más o menos ilustres estuvieran al lado del suyo. Se trata de la idea de 

superioridad que emerge de la sociedad de los nuevorricos, creyéndose por 

encima de otros seres humanos. 

Y a este hecho se suma el que Teresa (la prima de Enrique) le dirá a Vera, 

y es que si los padres de las alumnas se enterasen de que Vera y Enrique no 

estaban casados seguro que la academia de danza tendría que cerrar porque se 

quedaría vacía. Es la importancia de las normas sociales y las apariencias más 

que de la música, la danza y la enseñanza en sí misma que recibían en la 

academia ante esta nueva clase social de los nuevorricos. 

Sin embargo, al hecho de que los padres no quieran que sus hijas sigan 

con ese “oficio de saltimbanqui” (Carpentier, 2006c: 662) aparecerá una 

excepción. La madre de Mirta (hija de emigrados rusos) aceptaba la idea de que 

su hija llegase a ser bailarina profesional. Se trata del cambio de mentalidad 

según la sociedad de la que se provenga, pues de sobra es sabida la importancia 

que tienen las compañías de ballet rusas, y ese hecho se deja notar en su 

sociedad. 

Otro punto en cuestión será el de que en la escuela de Vera se incluya a 

danzantes negros. Esto supondrá una turbación en parte, y Teresa le aconsejará 

a Vera que funde una segunda escuela, quedando así la primera “tan «blanca» 

como ahora” (Carpentier, 2006c: 683) y que, por supuesto, no se le ocurra 

ponerle su nombre. Se trata de nuevo de la hipocresía social y las 

diferenciaciones, no pudiendo estar blancos y negros en la misma academia ya 

que estaría mal visto socialmente. Además, Teresa añadirá que esta segunda 

escuela va a ser considerada una “escuelita de baile” (Carpentier, 2006c: 683) y 

que eso realmente quería decir que se trataba de un lugar de “relajo y putería” 

(Carpentier, 2006c: 683). Son éstas las consideraciones que los nuevorricos 
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tienen hacia los negros, y al incluirlos en su escuela, pasan irrevocablemente a 

ésta. 

Cuando Teresa le diga a Vera que si la gente se entera de que trae negros 

a la escuela se quedará sin alumnas blancas, Vera le dirá que eso es inconcebible 

para un europeo. Pero Gaspar, irónicamente, mencionará a Hitler. Se trata de la 

ironía y la hipocresía con la que se trata el tema de los negros. Vera quiere hacer 

ver que todo es normal, pero socialmente no está tan bien aceptado. 

Sin embargo, Mirta, una de las alumnas, cuando vea bailar a Calixto dirá 

que éste es un ángel. Se asombrará con su baile. Pero Gaspar añadirá 

irónicamente que para ser un ángel debería ser blanco165. Son las diferencias 

sociales marcadas y autorreferenciadas incluso por los de su propio color. 

Cuando Vera le diga a Mirta que va a bailar con Calixto ésta no mostrará 

entusiasmo. Por su parte, Margarita y Teresa se escandalizarán y dirán que “¡es 

un negro!” (Carpentier, 2006c: 681), volviendo a la diferenciación que se 

establece entre blancos y negros, no pudiendo estos últimos mezclarse con ellos 

a no ser que sea para servirles. Vera, tranquila, les dirá que no importa el color 

de su piel, que todos son iguales, neutralizando estas diferencias y proponiendo 

la igualdad entre blancos y negros, sin que el hecho del tono de piel pueda ser 

propicio para la discriminación. 

Además, Vera les dice a sus alumnas que la música cubana que tanto les 

enorgullece es en gran parte obra de negros. Y es que los ritmos de las músicas 

cubanas tienen sus orígenes en los esclavos africanos que llegaron a la isla y 

siguieron realizando sus danzas. Sin embargo, a pesar de esta lucha por la 

igualdad, sabían que “se vivía en un ruedo de sol y sombra, donde una 

humanidad [era] cruelmente discriminada” (Carpentier, 2006c: 681). Es este 

                                                 
165 Esta cuestión recuerda a la famosa canción que popularizó el cantante cubano Antonio Machín, 
“Angelitos negros”, donde dice: “Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se 
van al cielo todos los negritos buenos. // Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color, si sabes 
que en el cielo también los quiere Dios?” [t.p.]. Además, dicha canción está basada en un poema del poeta 
venezolano Andrés Eloy Blanco, por lo que encontramos de nuevo las interconexiones entre música y 
literatura a las que siempre aludimos. 
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ruedo de sol y sombra, de blancos y negros, donde unos son mejor 

considerados que los otros, sin ningún motivo más que el de la propia 

ignorancia y el temor a lo otro, a lo que no es igual, a lo desconocido. 

Pero no solamente los blancos tendrán reticencia hacia los negros, sino 

que estos últimos también tendrán sus prejuicios hacia los blancos. Los negros 

ocultan los bailes afroamericanos a los europeos, y sólo los muestran a quienes 

son como ellos. Se trata del recelo por su propia cultura. Sin embargo, en La 

consagración de la primavera sucederá una excepción, que será cuando los negros 

decidan mostrarle sus bailes a Vera. Gaspar le hará ver a la propia Vera que 

efectivamente se trata de una excepción, de un honor, y que como tal debía 

considerarlo. 

Además, volviendo de nuevo al tema de incluir negros en la escuela de 

baile, Gaspar será incrédulo con respecto a que Vera pueda disciplinarlos. Se 

trata de la incredulidad frente a los de su propia raza, teniéndolos como libres e 

indisciplinados, sin atender a las normas que nadie les marque. Y también la 

incredulidad hacia Vera, creyendo que será incapaz de poner orden y dominar 

a aquellos a quien ha visto bailar, pero a los que quiere poner bajo sus normas 

de maestra de baile. Debía conseguir en ellos un cambio en la mentalidad, ya 

que debía hacerles ver “que el arte coreográfico no era forzosamente «cosa de 

maricones»” (Carpentier, 2006c: 700). Sin embargo, a pesar de todas las 

premisas en contra que pudiera tener, Vera conseguiría que la escuela mixta 

funcionara. 

El último miedo que tendrá la maestra será que los libros revolucionarios 

no distraigan a Calixto de su vocación verdadera, la de bailar, ya que le había 

dado por leer y seguir este movimiento. 

Por su parte, en el caso de Los pasos perdidos, nos encontraremos con la 

dualidad entre la oralidad y la escritura. Mientras los músicos que provienen de 

una tradición occidental conocerán la escritura musical, los indígenas carecerán 

de este conocimiento. Este dato supondrá una barrera más a la hora de 
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comprender plenamente algo que se desconoce por completo, como es la línea 

divisoria que indica la separación de unos y otros. Una separación que es 

visible, tangible, y dificultosa en cuanto a su pronta superación. “Conocer es 

resolver” (Martí, 2004: 161), dirá José Martí en “Nuestra América, pero si no se 

conoce, difícilmente podrá darse la resolución más conveniente, acertada u 

oportuna. Todo lo que conoce el indígena en cuanto a música proviene de una 

más o menos larga, distendida y extensa tradición oral, o bien es improvisación, 

pero en cualquier caso no está sometida a los signos que otros han escrito en un 

papel pautado.  

Pierre Bourdieu también se refiere a estas cuestiones en su ya aludido 

estudio “Elementos de una teoría sociológica de la percepción artística”, donde 

señala las diferencias de apreciación que pueden darse entre unos individuos y 

otros. Así, afirma: 

Los hombres cultivados son los indígenas de la cultura erudita y, en ese 

carácter, se ven llevados a esa especie de etnocentrismo que se puede llamar 

etnocentrismo de clase, que consiste en considerar como natural, es decir al 

mismo tiempo obvia y fundada en su naturaleza, una manera de percibir que 

no es más que una entre otras posibles, y que se adquiere mediante la educación 

difusa o específica, consciente o inconsciente, institucionalizada o no 

institucionalizada (Bourdieu, 1971: 47).   

 

Sin embargo, el estudioso de la música, además de su conocimiento por 

tradición (y transmisión) oral, se encuentra sometido e interpreta lo que ha 

nacido bajo otras plumas y ha sido expresado y acotado por los medios del 

papel y la tinta, e igualmente este músico es capaz de crear por los mismos 

medios, para que otros puedan interpretar bajo sus designios:  

Acabo de tener una desagradable sorpresa. El Adelantado, a quien fui a 

pedir otro cuaderno, me preguntó si me los tragaba. Le expliqué por qué 

necesitaba más papel. «Te doy el último», me dijo, de mal humor, explicándome 
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luego que esas libretas se destinaban a levantar actas, consignar acuerdos, 

tomar apuntes de utilidad, y en modo alguno podían despilfarrarse en músicas. 

Para calmar mi despecho, me ofrece la guitarra de su hijo Marcos (Carpentier, 

2006a: 710). 

  

La música no es considerada por la mayoría de la población como una 

tarea de utilidad; solamente la música vinculada a los rituales posee estimación, 

pero ésta no necesita del papel, ni tan siquiera es considerada como música en 

sí misma sino como elemento partitivo del ritual, cuya función es pragmática. 

Lo demás es entretenimiento o distracción. La música que pretende escribir 

nuestro protagonista es una vana tarea para quienes lo rodean que, además, no 

comprenden la relación entre el hecho de hacer música y la necesidad de la 

escritura; así, Rosario también preguntará en el capítulo V al protagonista a 

quién escribe cartas, pues no concibe la escritura musical. 

Sin embargo, estos músicos incomprendidos e incomprensibles para 

quienes desconocen sus costumbres, necesidades o sentimientos profundos, 

harán que se precipiten hacia ellos sentimientos de compasión. Así, “[a]l saber 

que trataba de escribir en yaguas, en cortezas, en el cuero de venado que 

alfombra un rincón de nuestra choza, el Adelantado, compadecido, me ha dado 

otro cuaderno, aunque advirtiéndome que es el último” (Carpentier, 2006a: 

710). Es el compadecerse por el “pobre músico”, por el loco, sin entender que se 

trata del desarrollo de su profesión, de su vocación, su necesidad profunda.  

De esta forma, cuando el padre de este mismo protagonista, en su 

nostalgia, se daba a cantar y dirigir orquestas imaginarias, su madre, en ese 

mismo sentimiento de compasión y para evitar los comentarios de lo que 

pudieran pensar de él, “cerraba apresuradamente las ventanas para que no lo 

creyeran loco, aceptando, sin embargo, con vieja mansedumbre hispánica, que 

cuanto hiciera este esposo, que no bebía ni jugaba, debía tomarse por bueno, 

aunque pudiera parecer algo estrafalario”(Carpentier, 2006a: 569). Se trata del 
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desconocimiento, de la incomprensión, los juicios anticipados y el rechazo de 

aquello que es diferente y que no se entiende al mirarlo desde una perspectiva 

exterior. 

Y es que, como señala Arnold Hauser en Sociología del arte. 4. Sociología del 

público (1977), “[a]rtista y público no hablan la misma lengua desde un 

principio. La obra de arte tiene que ser traducida a un idioma propio para que 

resulte generalmente comprensible y para que la mayoría pueda gozarla” 

(Hauser, 1977: 551). Hay que aproximarse al pensamiento de aquel que cultiva 

el arte para poder entenderlo. Hay que contemplarlo sin limitaciones, con 

minuciosidad, hasta ser capaces de descifrar el mensaje que el propio arte nos 

quiere ofrecer. Cuando esto no se comprende, tampoco –en ocasiones- se 

entiende a aquel que se dedica al arte. Y suele estar relacionado, como hemos 

indicado, con el propio desconocimiento del oficio del artista y el sacrificio que 

conlleva. Además, como indica Adolfo de Salazar en La música en el siglo XX: 

ensayo de crítica y de estética desde el punto de vista de la función social (1939), hay 

obras que se dirigen a la masa mientras otras están pensadas para un público 

especializado166. 

Aunque en ocasiones los enjuiciados permanecerán ajenos a tales juicios 

que se ejercen sobre ellos, otras veces serán conscientes de los pensamientos que 

pueden (o suelen) propiciar a su alrededor. En este sentido, el musicólogo de 

Los pasos perdidos preferirá alejarse de cualquier compañía e iniciar la búsqueda 

de los instrumentos que le han sido encomendados -y que le recuerdan y 

forman parte de su verdadera vocación- en solitario, ya que considera que su 

compañera no es capaz de comprender la profunda magnitud de ésta y su 

ansiedad y entusiasmo por desempeñar aquellas tareas que hacen que se sienta 

realizado en lo más hondo de sí:  

                                                 
166 Para más información sobre estas cuestiones véase Salazar, A. (1939): La música en el siglo XX: 
ensayo de crítica y de estética desde el punto de vista de la función social. México: La Casa de España en 
México / Fondo de Cultura Económica. pp. 55-100. 
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Me dieron ganas de acostarme de nuevo; pero pensé que fuera bueno 

aprovecharse de su sueño [el de Mouche, que sigue dormida] para iniciar la 

búsqueda de los instrumentos indígenas –la idea me obsesionaba- tal como lo 

había pensado la víspera. Sabía que al verme tan empeñado en el propósito me 

trataría, por lo menos, de ingenuo. Por lo mismo, me vestí apresuradamente y 

salí sin despertarla (Carpentier, 2006a: 527). 

 

La elección es la de mantener las apariencias antes de mostrar realmente 

cuánto le importa la tarea encomendada, en ese ánimo de no verse tratado 

despectivamente. 

El desprestigio que en ocasiones se da a la profesión del músico o el 

artista irradiará hacia otros oficios. De esta forma, fray Pedro, por ejemplo, 

vapuleará contra esos “párrocos mundanos, a los que califica de nuevos 

vendedores de indulgencias, rumiantes nunciaturas y tenores de púlpito” 

(Carpentier, 2006a: 655). En esos “tenores de púlpito” dejará entrever su 

desprecio hacia la profesión musical en relación con la religiosa, esos “tenores” 

que asombran con sus cantos desde el púlpito en lugar de evangelizar 

realmente, en esa falsedad que proviene de sus músicas, en lugar de ceñirse a 

prodigar la Palabra de Dios como el sacerdote considera que es debido. 

En la relación entre música y sociedad, será esta última la que decida 

finalmente (dentro de la tradición occidental) qué música va a escuchar, a qué 

espectáculos va a asistir. De este modo, podría incluso llegar a decirse que 

“quien hiciera un balance de ejecuciones, podría llegar a la evidencia de que, 

este u otro año, el máximo usufructuario del tiempo hubiese sido Bach o 

Wagner, junto al magro haber de Telemann o Cherubini” (Carpentier, 2006a: 

492). A pesar de esta afirmación que podría ser válida en el territorio donde se 

mueve la música occidental, cuando el innominado protagonista –acompañado 

de Mouche- viaje hasta el otro hemisferio y asista a la ópera, se dará cuenta de 

que allí no se elige en función del espectáculo que se quiere ver, sino que la 



  Recepción de la música 
 

267 
 

ópera sirve precisamente como excusa para la reunión social. No es la sociedad 

la que elige la música que le apetece escuchar o contemplar, sino que la música 

es el marco para las relaciones sociales, funcionando como fondo melodioso a 

sus devaneos, en ese teatro donde, como nos indicará el protagonista, “[t]odo el 

mundo parecía conocerse” (Carpentier, 2006a: 523). Es la concepción de la 

música como entretenimiento, como telón de fondo para sus diversiones y 

divertimentos, al igual que se dará en distintos momentos de la obra, donde nos 

encontraremos, por ejemplo, con todo el hotel en fiesta con la música del 

pianista o el pretender entonarse con un poco de alcohol a cambio del 

entretenimiento de los demás.  

Estas cuestiones se verán también en El recurso del método, donde Ofelia, 

la hija del Primer Magistrado, no perderá ocasión de seguir las temporadas 

wagnerianas de Viena o el cante jondo de los tablaos flamencos en España, así 

como la representación de La flauta mágica de Mozart en Salzburgo. Se trata de 

seguir todas las convenciones sociales en relación a la música, y no perderse 

ninguno de los espectáculos que se consideraban de la clase alta. 

Además, la música, como se ha visto anteriormente en La consagración de 

la primavera en relación a los negros, será uno de los elementos que establezca la 

diferenciación social. Así, en Los pasos perdidos, mientras el protagonista recorría 

los caminos de la guerra como intérprete militar, muy cerca de donde se 

exponían los horrores de ésta, se encontraba a las sociedades cultivadas tocando 

y escuchando a Mozart o leyendo a Andersen:  

A dos pasos de aquí, una humanidad sensible y cultivada –sin hacer 

caso del humo abyecto de ciertas chimeneas, por la que habían brotado, un 

poco antes, plegarias aulladas en yiddish- seguía coleccionando sellos, 

estudiando las glorias de la raza, tocando pequeñas músicas nocturnas de 

Mozart, leyendo La sirenita de Andersen a los niños (Carpentier, 2006a: 577).  
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No se trata solamente de la diferenciación social sino, en este caso, 

también racial. Es, además, la hipocresía y, al mismo tiempo, la ironía de quien 

nos habla de ella, pues esa “humanidad sensible y cultivada” no presenta tanta 

sensibilidad hacia esas personas que están siendo asesinadas, privadas de su 

vida, a dos pasos de ella, y se preocupa solamente por su cultivo intelectual. 

Esta sociedad que se cree sensible y cultivada cuando su insensibilidad para con 

el prójimo es mucho más grande de lo que pueda ser la sensibilidad que posean 

y muestren hacia esas obras que leen o estudian. La música, la lectura, el 

estudio o el coleccionismo forman parte de la vida de estas personas cultivadas 

pero, en esta preocupación, cierran los ojos y tapan sus oídos hacia otras 

cuestiones y preocupaciones mayores, de las que prefieren evadirse. 

La misma idea nos mostraría el pasaje de El reino de este mundo que nos 

habla de los reyes de Europa, quienes “[m]ás oían esos soberanos blancos las 

sinfonías de sus violines y las chifonías de los libelos, los chismes de sus 

queridas y los cantos de sus pájaros de cuerda, que el estampido de cañones 

disparando sobre el espolón de una media luna” (Carpentier, 2006a: 380). Se 

trata de esa “superioridad” de la clase “cultivada”, que sin embargo es ajena a 

los problemas reales por encontrarse ensimismada en sus músicas. Es, por 

tanto, de nuevo, la idea de la falsa erudición frente a la Naturaleza, ideas –como 

se ha indicado anteriormente- de las que ya nos hablaba José Martí en “Nuestra 

América”.  

Otra cuestión a tener en cuenta será la relación social entre música y 

duelo. En este sentido, en El acoso se comentará el hecho de que alguien tenga 

música sonando en casa mientras se está de duelo en el barrio, pues la música 

siempre representa diversión, y cómo “los que, como él, estaban estudiando 

algún instrumento, tenían que explicar al vecindario que el repaso de los 

ejercicios no significaba una transgresión del luto, y que el aprendizaje de la 

«música clásica» era compatible con el dolor sentido por la muerte de un 

pariente)…” (Carpentier, 2006a: 851). 
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Siguiendo con esta cuestión, en El siglo de las luces nos encontraremos con 

Carlos, que piensa que su flauta deberá ser relegada durante el año que dure el 

luto por la muerte de su padre: 

Y pensaba en el duelo; en ese duelo que, durante un año, condenaría la 

flauta nueva, traída de donde se hacían las mejores, a permanecer en su estuche 

forrado de hule negro, por tener que conformarse, ante la gente, con la tonta 

idea de que no pudiera sonar música alguna donde hubiese dolor. La muerte 

del padre iba a privarlo de cuanto amaba, torciendo sus propósitos, sacándolo 

de sus sueños (Carpentier, 2005b: 367). 

 

Es esa idea perenne que relaciona la música con la fiesta y el jolgorio y, 

por tanto, el que ésta deba excluirse de los territorios donde se den el duelo y el 

dolor. La creencia –como se veía en el inicio de El acoso- de que no se puede 

tocar música, de que ésta siempre se toca por contento. Sin embargo, para los 

músicos esto no es así, ya que el hecho de practicar con su instrumento no 

significa necesariamente que se esté contento, sino que deben seguir con lo que 

supone su trabajo. También para aquellos que tocan por placer, de forma 

amateur, ya que la música puede suponer la evasión del dolor que están 

sintiendo, el poder salir un poco del mundo enclaustrado en el que se 

encuentran, tocar para poder sentir, tocar para evadirse del dolor o incluso para 

notarlo más fuertemente, mientras se interpretan las obras. 

Carlos, queriendo tocar su flauta a pesar de todo, se dará a esta tarea en 

una habitación forrada de colchones, para que los vecinos no pudieran oírlo y 

murmurar sobre sus costumbres a pesar de la muerte de su padre. Así, se nos 

describe la escena: 

La flauta nueva, por lo demás, había salido de su estuche en una 

habitación tapizada de colchones, como celda de locos, para que los vecinos no 

se enteraran. Ahí, sesgada la cara ante el atril, parado en medio de partituras 

caídas a la alfombra, el joven se entregaba a largos conciertos nocturnos que 
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iban mejorando su sonido y su destreza, cuando no se dejaba llevar por el 

antojo de tocar danzas rústicas en un pífano de reciente adquisición 

(Carpentier, 2005b: 382). 

 

Esta cuestión responde al mundo de las apariencias, donde hay que 

respetar las costumbres sociales o esconderse si no se atienen a tales. Evitar que 

lo tomen por irrespetuoso aunque para él tocar su flauta no signifique el 

irrespeto. Encerrarse como loco para que, precisamente, no lo tomen por loco.  

Y aunque al principio se esconda, después tocará sin estos miramientos, 

y cuando se dé en la casa un Baile de Embajadores éste se hará “al sonido de la 

flauta de Carlos, a quien le importaba poco, en tan excepcional celebración, lo 

que pensarían los vecinos” (Carpentier, 2005b: 396). Pero aunque le importe 

poco, se sigue pensando en ellos, y es que nadie está libre de la crítica social, y 

Carlos, con su flauta, estaba llamando a ella. 

 

5.2. Transculturación literaria y musical167 

Antes de empezar a tratar esta cuestión, deberemos considerar las 

diferencias entre términos relacionados entre sí como son multiculturalidad, 

interculturalidad y transculturación. Multiculturalidad e interculturalidad a 

simple vista pueden parecer casi sinónimos, pero lo cierto es que cada uno 

conlleva sus propias connotaciones. Si bien multiculturalidad hace referencia al 

hecho de que existan diversas culturas en un mismo espacio y tiempo, sin 

embargo este término no implica la convivencia y entendimiento de estas 

culturas diversas, sino que estas distintas culturas coexisten pero no conviven. 

                                                 
167 De gran interés respecto a este tema encontramos Nettl, B. (1985): Música folklórica y tradicional de 
los continentes occidentales. Madrid: Alianza Música; así como Esteban, Á. / Morales, G. / Salvador, Á. 
(ed.) (2002): Literatura y música popular en Hispanoamérica. IV Congreso de la Asociación Española de 
Estudios Literarios Hispanoamericanos. Granada: Metódo Ediciones. Dentro de la concreción en Alejo 
Carpentier, nos encontramos entre las actas de este congreso con Fernández Ariza, G. (2002): “Literatura 
y música en Alejo Carpentier” así como Tovar, P. (2002): “Alejo Carpentier: sesiones de jazz”. 
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Por su parte, interculturalidad se refiere precisamente a esta imbricación y 

relación entre ellas, entendiendo al otro e interrelacionándose. 

La interculturalidad tiene que ver con el favorecimiento del mestizaje 

(biológico o cultural) y se identifica con el intercambio de tipo abierto. Como 

señalan Josep Ballester Roca, Noelia Ibarra Rius, Xavier Mínguez López y 

Pascuala Morote Magán en “Aproximación a un glosario sobre educación 

literaria intercultural” (2007), este término surge motivado por la deficiencia 

que suponía el concepto de multiculturalidad, ya que éste no reflejaba el 

dinamismo social y sociocultural. 

Con el término transculturación se hace referencia al traspaso de valores 

del mundo europeo al americano, pero no solamente traspaso, sino también 

metamorfosis. Será en Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, ensayo de tipo 

antropológico de Fernando Ortiz, donde aparezca por vez primera en 1940 el 

concepto de transculturación, aunque inserto en el ámbito de las relaciones 

comerciales. Ese concepto será recogido después por muchos intelectuales, que 

no solamente lo acogerán sino que lo resemantizarán, como en el caso del gran 

ensayista uruguayo Ángel Rama. Será Rama quien recoja el concepto de 

transculturación y lo lleve al ámbito literario ya en 1974 con “Los procesos de la 

transculturación en la narrativa latinoamericana”, en Revista de Literatura 

Hispanoamericana, así como en su libro Transculturación narrativa en América 

Latina (1982)168. A partir de ese momento, la idea de transculturación formará 

parte de la terminología cultural y crítica hispanoamericana169 . 

                                                 
168 Señala el autor al comienzo de Transculturación narrativa en América Latina que “[l]os dos primeros 
capítulos desarrollan ampliamente las tesis ofrecidas en el artículo «Los procesos de transculturación de 
la narrativa latinoamericana», aparecido en Revista de Literatura Hispanoamericana núm. 5, Universidad 
de Zulia, Venezuela, abril de 1974” (Rama, 1982: 8). 
 
169 Para ahondar en el tema de la transculturación musical y cómo ésta se da en América véase Nettl, B. 
(1985): Música folklórica y tradicional de los continentes occidentales, Madrid: Alianza Música; así 
como, dentro de la obra de Alejo Carpentier, véase Carpentier, A. (1967a): “Del folklorismo musical”, en 
Carpentier, A. (1967): Tientos y diferencias, Montevideo: ARCA, y Carpentier, A. (1976a): “El 
folklorismo musical”, en Carpentier, A. (1976): Letra y solfa. I. Visión de América. Selección, prólogo y 
notas de Alexis Márquez Rodríguez, Buenos Aires: Lotus Mare. (Estos dos artículos presentan parte del 
texto coincidente, aunque presentan igualmente diferencias). Interesante a este respecto es también 
Carpentier, A. (1976b): “Los problemas del compositor Latinoamericano”, en Carpentier, A. (1976): 
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Como señala Landry-Wilfrid Miampika en Transculturación y 

poscolonialismo en el Caribe. Versiones y subversiones de Alejo Carpentier (2005a): 

El neologismo transculturación organiza el texto literario como un 

espacio de debate sociológico, de meditación intercultural, de negación de la 

historia oficial o de los vencedores, de arqueología de las mitologías profundas 

de América Latina, propiciando propuestas de diálogos, de encuentros, de 

coexistencia de razas y culturas, en lo que el poeta cubano Gastón Baquero 

llama el “Calderón de América”. Entre los creadores de la nueva narrativa 

latinoamericana y caribeña (…) destaca el más universal de los escritores 

cubanos, Alejo Carpentier, como uno de los máximos exponentes de la 

transculturación y su relación con las nuevas teorías sobre poscolonialismo en 

el Caribe y en la América continental (Miampika, 2005a: 17). 

 

Asimismo asegura que “[m]uy relacionados con la transculturación, 

tanto el barroco como lo real maravilloso ponen de manifiesto la simbiosis de 

los valores étnico-culturales que intervienen en la formación de las identidades 

culturales” (Miampika, 2005a: 112).  

En relación a las identidades culturales, Maria Aparecida Nogueira 

Schmitt en Utopias transculturais na heterogeneidade latino-americana (2013) expone 

que la identidad de América Latina viene dada precisamente por todo lo que no 

es igual, por la oscilación entre la homogeneidad y la heterogeneidad, donde la 

unidad y la diversidad dependen mucho más del sujeto que observa que del 

objeto en sí mismo, en ese caleidoscopio que forma la realidad 

latinoamericana170. 

                                                                                                                                               
Letra y solfa. I. Visión de América. Selección, prólogo y notas de Alexis Márquez Rodríguez. Buenos 
Aires: Lotus Mare; así como Carpentier, A. (1972): La música en Cuba. México: Fondo de Cultura 
Económica. 
 
170 “O caleidoscópio latino-americano se compõe e descompõe no desafio de tudo o que não for igual. De 
fato, a homogeneidade ou a heterogeneidade, a unidade o a diversidade dependem muito mais do sujeito 
do que da naturaleza do objeto en si” (Schmitt, 2013: 37). 
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Como se ha indicado anteriormente, entre los casos de transculturación 

que encontraremos en las novelas carpenterianas, aparecerá en El reino de este 

mundo “esa versión negroide del Corpus” (Carpentier, 2006a: 373), que remite 

sin duda a este fenómeno. Y se señalará más concretamente: “así como en 

Europa occidental el folklore danzario, por ejemplo, ha perdido todo carácter 

mágico o invocatorio, rara es la danza colectiva, en América, que no encierre un 

hondo sentido ritual, creándose en torno a él todo un proceso iniciado: tal los 

bailes de la santería cubana, o la prodigiosa versión negroide de la fiesta del 

Corpus, que aún puede verse en el pueblo de San Francisco de Yare, en 

Venezuela” (Carpentier, 2006a: 372-373). 

Además, podemos observar la descripción de esta procesión de Corpus 

Christi de la que ya se hablaba en El reino de este mundo, que también aparece en 

Los pasos perdidos. En ella, el tiempo retrocede retrotrayéndonos al tiempo 

colonial, y las sonoridades se retrotraen igualmente, así como las funciones 

adjudicadas tanto al himno cantado como a cada uno de los elementos 

representados, esa procesión donde se unen los elementos de uno y otro 

continente.  

De igual modo, estas procesiones de Corpus Christi aparecerán descritas 

en La música en Cuba, por lo que el acercamiento a ellas se da tanto de manera 

ficcional como de forma histórica. 

Otra visión de esta transculturación se dará en Écue-Yamba-Ó, en la que 

se aunará santería y sincretismo cuando Menegildo entre al santuario:  

Las imágenes cristianas, para comenzar, gozaban libremente de los 

esplendores de una vida secreta, ignorada por los no iniciados. En el centro, 

sobre la piel de un chato tambor ritual, se alzaba Obatalá, el crucificado, preso 

en una red de collares entretejidos. A sus pies, Yemayá, diminuta Virgen de 

Regla, estaba encarcelada en una botella de cristal. Shangó, bajo los rasgos de 

Santa Bárbara, segundo elemento de la trinidad de orishas mayores, blandía un 

sable dorado. Un San Juan Bautista de yeso representaba la potencia de Olulú. 

Mama-Lola, china pelona, diosa de los sexos del hombre y la mujer, era 
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figurada por una sonriente muñeca de juguetería, a la que habían añadido un 

enorme lazo rosado cubierto de cuentas. Vestidos de encarnado, con los ojos 

fijos, los Jimaguas erguían sus cuerpecitos negros en un ángulo de la mesa. 

Espíritus mellizos, con pupilas saltonas y los cuellos unidos por un trozo de 

soga aparatosamente atado. Un cándido gallito de plumas, colocado en una 

cazuela de barro y rodeado por siete cuchillos relucientes simbolizaba el 

poderío indómito del demonio Eshú… En torno a las figuras, un hacha, dos 

cornamentas de venado, algunos colmillos de gato, varias maracas y un sapo 

embalsamado constituían un inquietante arsenal de maleficios. El guano de las 

paredes sostenía herraduras, flores de papel y estampas de San José, San Dimas, 

el Niño de Atocha, la Virgen de las Mercedes. Sujeto de un clavo se veía el 

collar de Ifá compuesto por dieciséis medias semillas de mango, ensartadas en 

una cadena de cobre (Carpentier, 2006a: 136-137). 

 

Algo similar encontraremos en La consagración de la primavera, donde se 

hace mención a que los santos son “de aquí y de allá” (Carpentier, 2006c: 624) y 

a quienes vemos con una misma identidad: “la corona de Shangó era la misma 

de los Reyes de Creta, y un güiro cubano sonaba ahora, como novedad 

introducida por el compositor, en la partitura de La consagración” (Carpentier, 

2006c: 706). Se alude de este modo también a la propia imbricación ocasionada 

en la composición musical, donde -entre los instrumentos más propios y 

característicos del ballet y la música culta en general- irrumpe con fuerza e 

identidad propia un güiro cubano, dando esa particularidad y el elemento 

característico de la música negra, de raíces africanas, y popular.  

Igualmente observaremos en La consagración de la primavera cómo se dan 

ceremonias de sincretismo171, así como la descripción de los diablos abakuás a 

quienes podemos ver en procesión en Los pasos perdidos y La música en Cuba:  

                                                 
171 Sobre las cuestiones de sincretismo, santería cubana, y sus diversas ceremonias puede consultarse 
Cabrera, L. (2016): El Monte. Madrid: Verbum; Évora, T. (1997): Orígenes de la música cubana. Los 
amores de las cuerdas y el tambor. Madrid: Alianza Editorial, así como Diáz Castrillo, L. / Madam, M. 
(2004): El ABC de la santería. Gramática y diccionario. Caracas: Inversiones Orunmila. 
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[Gaspar se refería a] ciertas ceremonias de religiones sincréticas, 

ceremonias musicales y danzarias que se celebraban, de tiempo en tiempo, en 

los pueblos de Regla y de Guanabacoa, en los días de San Lázaro, de Santa 

Bárbara, y de la Virgen de la Caridad del Cobre, muy especialmente. También 

existían los abakuás, con sus fabulosos «diablitos» de prosapia yoruba, cuyos 

trajes extraordinarios había visto Vera en grabados de dos artistas del siglo 

pasado –Mihale y Landaluce- que yo le hubiese enseñado (Carpentier, 2006c: 

620). 

 

Alejo Carpentier hará referencia a estas cuestiones sincréticas igualmente 

en La música en Cuba, donde indica cómo se dieron las asociaciones entre el 

panteón yoruba y la religión cristiana, formando el característico sincretismo de 

la santería cubana: 

La iglesia cristiana ejerció, desde el primer momento, una poderosa 

atracción sobre los negros traídos a América. Los altares, los accesorios del 

culto, las imágenes, los hábitos religiosos, estaban hechos para seducir un tipo 

de humanidad muy solicitado por el mundo fáustico de los ritos y los misterios. 

Claro está que no se renegaba, en el fondo, de los viejos dioses del Africa [sic.]. 

Ogún, Changó, Eleguá, Obatalá, y tantos otros, seguían presentes en los 

corazones –tan presentes que aún conservan un crecido número de fieles en 

Cuba, en Haití, en el Brasil. Pero el africano, transplantado [sic.] al Nuevo 

Mundo, no estimaba que esto y aquello no pudiesen convivir en buena 

armonía. Al fin y al cabo, todas eran Potencias (Carpentier, 1972: 39).  

 

Si bien hay que añadir que, en un principio, a los africanos afincados en 

el continente americano se los quiso convertir al cristianismo –al igual que en 

todos los lugares en donde llegaron los españoles con su religión-, pero en este 

caso lo que ocurrió fue que unos santos y otros se asimilaron –como hemos 

expuesto en el capítulo 3, “Música culta y música popular”-, por lo que alguien 

que realizaba un culto, por ejemplo, a la Virgen de la Caridad del Cobre 
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(patrona de Cuba) lo hacía en realidad a Oshún, y así con cada uno de los 

santos del panteón yoruba. De hecho, el propio Alejo Carpentier indicará las 

relaciones entre unos y otros: 

Más aún: por un proceso de sincretismo (…) muchas divinidades 

cristianas fueron a enriquecer el panteón africano (yoruba, principalmente) 

sustituyendo con sus imágenes a las de antiguas representaciones 

antropomorfas y zoomorfas172, ídolos o dioses mayores, de entidad más 

abstracta, cuyos nombres adoptaron. Así fue como San Lázaro vino a hacerse 

uno con Babalú-ayé [sic.]; la Virgen de Regla, con Yemanyá [sic.]; Santa Bárbara, 

con Changó; Ochosí, con San Norberto; Eleguá, con el Anima [sic.] Sola, etc. 

(Carpentier, 1972: 39-40). 

 

Tony Évora afirma en Orígenes de la música cubana. Los amores de las 

cuerdas y el tambor: 

El adoctrinamiento catequista fue impuesto como cosa de rutina a los 

negros, quienes gradualmente aceptaban a los nuevos orichas que les 

presentaba el panteón religioso español. Este autor está convencido de que el 

negro no se convirtió al catolicismo por la violencia sino en virtud de su gran 

caudal supersticioso, y ha logrado equilibrar sus propias creencias animistas 

con el catolicismo popular manteniéndolos en armonía. Orientándose por la 

simple semejanza o la descripción de sus hazañas, fundían ingenuamente las 

figuras de sus antepasados divinizaos con el panteón de la iglesia y así, al ritmo 

de los tambores, la figura de San Lázaro se confundía con la de Babalú-Ayé, la 

de Aggayú-Solá con la de San Cristóbal, la de Changó con Santa Bárbara 

(Évora, 1997: 143). 

 

                                                 
172 Cierto es que en Cuba, en la actualidad, podemos encontrarnos con las representaciones de los orishas 
del panteón yoruba tanto en su versión afroamericana como en la cristiana, y cualquiera de ellas haría 
referencia por igual a aquel que alude. 
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Además, en relación con la transculturación musical en las novelas 

carpenterianas también se aludirá en El recurso del método a “la guerra con 

Hungría [que] le sabía a maravilloso cocktail de cumbia y czardas, bamba y 

friska, serenata criolla y Rapsodia de Liszt, todo dominado por la onírica voz de 

la soprano que habitaba los espejos del Castillo de los Cárpatos de Julio Verne” 

(Carpentier, 2006c: 219). Se trata del mestizaje, de la mezcla de culturas, de la 

imbricación. Así mismo, asistiremos a cómo Ofelia, cuando estudiaba piano, 

“tocaba lindas danzas criollas de ese Moreau Gottschalk que, según me 

contaron, desencadenó cierta vez, en La Habana, un trueno de tambores 

africanos en una sinfonía suya” (Carpentier, 2006c: 289). Observamos de nuevo 

en este caso la intrusión del instrumento inesperado, como era el güiro en La 

consagración de la primavera. Ahora, en este caso, los tambores africanos se 

asoman por entre los acordes tocados en el piano, al referirse al mismo 

compositor. 

Entre las procesiones, encontraremos también algo parecido en Écue-

Yamba-Ó, tal como lo estábamos tratando. Así, se verá cómo en la procesión 

dedicada a la Virgen de Baraguá se entonarán aires populares entre la 

población negra: 

al verse nuevamente en la ciudad, algunos tuvieron aún el ánimo de 

recorrer las calles del «Barrio de los Sapos» para admirar la procesión de la 

Virgen de Baraguá, cuya festividad se celebraba ese día. Erguida sobre una 

suerte de plataforma portátil, precedida por la murga de los Bomberos del 

Comercio y llevada entre dos policías, la sagrada imagen parecía bailar, a su 

vez, sobre las cabezas de la multitud. Cobres ensalivados y clarinetes afónicos 

entonaban, en tiempo lento, como de epitalamio real, el aire de Mira, mamá, 

cómo está José (Carpentier, 2006a: 208). 

  

 Una definición de este sincretismo que se ve en algunas novelas de 

Carpentier aparecerá descrito en El recurso del método, donde se hablará del 

“pueblo fanatizado por prácticas de brujería, inimaginables supersticiones, con 
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devoción a santos que se parecían a nuestros santos pero no eran los santos 

nuestros” (Carpentier, 2006c: 100-101). Esta relación entre los “santos que se 

parecían a nuestros santos pero no eran los santos nuestros” puede tener que 

ver también con la transculturación, pues se llevan a los pueblos unos santos 

que pueden asemejarse con los que ya tienen, y de este modo se produce el 

sincretismo, pero también, al producirse la metamorfosis y la variación, se 

puede llegar a la transculturación. 

 Y es que con este fenómeno se da la asimilación pero con modificaciones, 

creando una identidad nueva, al igual que sucedía con las danzas y romances 

que venían de España. De esta manera, Alejo Carpentier en La música en Cuba 

señala cómo “las primitivas danzas, traídas de la Península, adquirían una 

nueva fisonomía en América, al ponerse en contacto con el negro y el mestizo” 

(Carpentier, 1972: 62). 

Por otra parte, habrá elementos que retrotraerán a los conocidos de 

Occidente. Así, cuando el protagonista de Los pasos perdidos emprenda su viaje 

en busca de los instrumentos indígenas, encontrará en el camino mucho más 

que eso. En su viaje hacia el origen, no solamente viajará hacia la semilla 

arraigada en la tierra, sino que, introspectivamente en su viaje por la selva que 

constituye todo su ser, adentrándose en su interior, irá regresando de nuevo 

también hacia sus propios orígenes, y en ellos estará su idioma matriz, que 

golpeará a la puerta de su alma con canciones, sonidos, fonética distinta, que lo 

retrotraerán a su infancia y los tiempos felices.  

En el momento en que decida emprender su búsqueda en solitario de los 

instrumentos indígenas mientras Mouche aún dormía en el hotel, el musicólogo 

de Los pasos perdidos se irá deteniendo con cada detalle que encuentre a su paso. 

Allí se dará el “reencuentro con la harina, el descubrimiento de un escaparate 

que exhibía estampas de zambos bailando la marinera” (Carpentier, 2006a: 528) 

y que, dirá, “me distraían del objeto de mi vagar por calles desconocidas” 

(Carpentier, 2006a: 528). Allí estaba también “una vieja edición de Los incas de 

Marmontel, cuyas ilustraciones tenían algo de la estética masónica de La flauta 
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mágica” (Carpentier, 2006a: 528), en la que ya podemos observar esa 

transculturación en que la estética masónica es traspasada a mitos anteriores 

como es toda la historia del pueblo de los incas.  

Asimismo, el protagonista escuchará “un Mambrú cantado por los niños 

que jugaban en un patio oloroso a natillas” (Carpentier, 2006a: 528), ese 

“Mambrú” que también cantaba su madre, junto a la negra cocinera, mientras 

se daban a las tareas de la casa, junto a otras canciones populares como el 

“Señor Don Gato” o “El llanto de Alfonso XII por la muerte de Mercedes”. Si 

estas canciones populares son recordadas por el protagonista, la verdad es que 

traspasarán el ámbito de la ficción. No solamente son susceptibles de recordar 

en el ámbito literario sino que históricamente formarían parte de los romances 

que pasaron a América, en los que, además, se dan variantes.  

Precisamente el romance “Muerte del señor don Gato” será uno de los 

que figuren en el cómputo que Menéndez Pidal estableció como “romances 

tradicionales en América” (Menéndez Pidal, 1972: 27-28), en su obra Los 

romances de América y otros estudios, del que encontraremos una de sus versiones 

relatada por Carpentier en la novela. Recordando el protagonista su infancia 

mientras escucha la Novena Sinfonía por el aparato de radio, pensará: “mi 

madre, atareada con la negra cocinera, cantaba el cuento del Señor Don Gato, 

sentado en silla de oro, al que preguntan que si quiere ser casado con una gata 

montesa, sobrina de un gato pardo” (Carpentier, 2006a: 569). 

 Por su parte, “Mambrú”, canción popular infantil francesa 

(“Marlbrough s'en va-t-en guerre”) se extendió por multitud de países y llegó a 

traspasar el océano para llegar al Nuevo Mundo. Además, en relación a esta 

última canción popular, el propio Beethoven (que tanta importancia tiene en 

varias de las obras de Alejo Carpentier, como hemos analizado) compondría La 

victoria de Wellington incorporando, entre los motivos reconocibles, la melodía 

de esta canción popular. Por su parte, Gustav Mahler incluiría igualmente este 

tema en su primera sinfonía, llamada Titán. 
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Además, “Mambrú” no sólo aparecerá nombrado en Los pasos perdidos, 

sino que incluso podemos ver reproducido un fragmento de éste en El recurso 

del método. Así, encontraremos que entre los invitados a la fiesta de Ofelia, 

algunos “coreaban en música del Mambrú: L’vieux con s’en va-t’en guerre / 

Mironton, mirontom, mirontaine. / L’vieux con s’en va-t’en guerre, / Et n’en reviendra 

pas!...”  (Carpentier, 2006c: 303-304). 

Además de las ya señaladas, aparecerá un “Antón Perulero”, “La tabla 

de maíz picado”  y “La cucaracha” en Écue-Yamba-Ó. Volviendo a Los pasos 

perdidos, encontraremos “El llanto de Alfonso XII por la muerte de Mercedes”, 

del que podemos decir que es evidente que se trata de un romance de tema 

hispánico, ya que relata un suceso de nuestra Historia, y, al parecer, llegó 

también a América, donde se dieron variaciones –una de las cuales viene 

recogida, de modo fragmentario, en la novela: “Cuatro duques la llevaban, por las 

calles de Aldaví” (Carpentier, 2006a: 570)-. Aunque Menéndez Pidal no lo recoge 

en Los romances de América, mencionará este tema de la “aparición de la amada 

difunta”, de ese amado que encuentra a su amada muerta, en el Romancero 

hispánico (Menéndez Pidal, 1953: 364-365), al igual que lo señalaría Juan del 

Encina en su Cancionero (1496). Alejo Carpentier indicará en La música en Cuba 

que “[e]ste típico ejemplo no es un caso aislado. En guarachas que hablan de 

gatos, hay reminiscencias, en la letra, del clásico Don Gato, difundido en toda 

América hispánica. No hay mujer cubana que no conozca el romance, más 

reciente, de La muerte de Alfonso XII. Todavía los niños cantan el Mambrú” 

(Carpentier, 1972: 35). Por lo que el hecho de que Carpentier lo mencione 

corrobora la llegada de estos romances a América, y que éstos fueran cantados 

entre sus gentes. 

Como señala Menéndez Pidal, “[c]ada cantor o recitador de una poesía 

popular la modifica en poco o en mucho, según en él predominan el recuerdo o 

la imaginación, y así la poesía tradicional se repite siempre en variedad 

continua” (Menéndez Pidal, 1972: 69). 
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El protagonista de Los pasos perdidos asistirá, además de a las canciones 

relatadas anteriormente, a las canciones ribereñas que “cantaban, en décimas de 

romance, la trágica historia de una esposa violada y muerta de vergüenza, y la 

fidelidad de la zamba que durante diez años esperó el regreso de un marido a 

quien todos daban por comido de hormigas en lo más remoto de la selva” 

(Carpentier, 2006a: 633). El tema del adulterio, la violación, así como el de la 

esposa que espera fiel el regreso del marido serán frecuentes en los romances de 

tradición hispánica. Evidentemente, en este caso, debe tratarse de alguna 

versión, pues a pesar de cantarlos en décimas de romance, no sería probable 

que desde España el romance hablase de un marido dado por muerto al ser 

“comido de hormigas en lo más remoto de la selva”. Los romances y las 

canciones populares se transforman dando cabida a las historias propias de la 

zona, pero, sin embargo, manteniendo la métrica proveniente de Occidente173. 

Los punteadores negros que embarquen con los protagonistas de Los 

pasos perdidos también cantarán algunos romances, romances asimismo 

pertenecientes a la tradición occidental que, al menos en la ficción, pasan a 

América. 

Aquellos dos juglares de caras negras cantaban décimas que hablaban 

de Carlomagno, de Rolando, del obispo Turpín, de la felonía de Ganelón y de la 

espada que tajara moros en Roncesvalles. Cuando llegamos al atracadero se 

dieron a evocar la historia de unos Infantes de Lara174, que me era desconocida, 

pero cuyo añejo acento tenía algo sobrecogedor al pie de tantos paredones 

resquebrajados y cubiertos de hongos, como los de muy antiguos castillos 

abandonados” (Carpentier, 2006a: 601-602).  

                                                 
 
173 Señala Bruno Nettl en Música folklórica y tradicional de los continentes occidentales que “la 
diferencia fundamental entre las áreas inca y azteca parece consistir en que la primera podría considerarse 
como «el producto de la influencia hispánica sobre una base indígena», mientras que la segunda parece 
revelar «una influencia indígena sobre una base hispánica»”. (Nettl, 1985: 220). El ejemplo aquí referido 
formaría parte claramente de esta influencia indígena sobre base hispánica de la que Nettl nos habla. 
 
174 Del romance “Las cabezas de los siete infantes de Lara” nos hablará Menéndez Pidal en Los romances 
de América y otros estudios. Madrid: Espasa-Calpe (1972: 130-131). Señala su pervivencia en Oriente; 
sin embargo, no mencionará América, lo cual no significa que no pudiera traspasar la frontera azul del 
océano y llegar realmente –y no sólo en la ficción-, como otros tantos romances, a tierras americanas. 
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Encontraremos de igual forma a Marcos, el hijo del Adelantado en Los 

pasos perdidos, que “[p]resto corre bajo la lluvia a buscar su vieja guitarra de 

cuatro cuerdas —la misma que sonó a bordo de las carabelas— y sobre un ritmo 

que hace correr sangre de negros bajo la melodía del romance, empieza a 

cantar: 

Soy hijo del rey Mulato 

y de la reina Mulatina; 

la que conmigo casara 

mulata se volvería” (Carpentier, 2006a: 716).  

 

Es esa música popular transculturada arraigada en la tradición; esa 

guitarra que es “la misma que sonó a bordo de las carabelas” (Carpentier, 

2006a: 716) y llegó a esas tierras con sus canciones y romances en la época 

colonial. Música que es sincretismo, aunando el ritmo de negros bajo la melodía 

del romance, ese romance transculturado que habla de reyes mulatos. 

Incluso la propia Rosario se dará a cantar un romance como respuesta a 

la necesidad de excusarse que siente el protagonista por las pocas 

oportunidades que tenían de estar solos; ella se echará a reír “canturreando algo 

que debe ser un romancillo: Yo soy la recién casada — que lloraba sin cesar — de 

verme tan mal casada — sin poderlo remediar. Y aún sonaban sus coplas maliciosas, 

llenas de alusiones a la continencia que el viaje nos imponía, cuando ya, 

bogando otra vez, desembocamos a un caño ancho que se internaba en lo que el 

Adelantado me anunció como la selva verdadera” (Carpentier, 2006a: 650).   

Pero también encontraremos el caso contrario, en el que fray Pedro se dé 

a apuntar todo cuanto pueda de aquellos fragmentos de cantares de gesta y 

poemas épicos que broten del Capitán de los Indios en estado de enajenación, 
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esa literatura oral que está en los comienzos de toda Historia de la Literatura, 

de toda cultura literaria, cantares anteriores a la expresión escrita desconocidos 

para los occidentales y cuya esencia el fraile quiera recoger, cantares que, en 

una especie de transculturación inversa, podrían llegar posteriormente a 

Occidente gracias a los apuntes de fray Pedro y, allí, adaptarse –como se 

adaptaron algunos de los romances occidentales al otro lado del océano-: “Las 

noches en que se emborracha ritualmente con un polvo sorbido por huesos de 

pájaros, el Capitán de los Indios se hace bardo, y de su boca recoge el misionero 

jirones del cantar de gesta, de la saga, del poema épico, que vive oscuramente 

—anterior a su expresión escrita— en la memoria de los Notables de la Selva... ” 

(Carpentier, 2006a: 699). 

Además, el protagonista de Los pasos perdidos se asombrará por la 

maravilla de que “[p]ara un pueblo era más interesante conservar la memoria 

de la Canción de Rolando que tener agua caliente a domicilio. Me agradaba que 

aún quedaran hombres poco dispuestos a trocar su alma profunda por algún 

dispositivo automático que, al abolir el gesto de la lavandera, se llevaba 

también sus canciones, acabando, de golpe, con un folklore milenario” 

(Carpentier, 2006a: 607). Es la importancia del folklore y la cultura popular, y la 

conciencia y respeto por ello. Esa cultura popular marcada, a su vez, por la 

transculturación, pues el romance que llevan los occidentales al otro lado del 

océano es susceptible de sufrir pequeñas –o no tan pequeñas- modificaciones al 

adaptarse al lugar donde se afincan.  

Precisamente sobre la “Canción de Rolando” nos hablará también 

Menéndez Pidal y señalará que “De la Chanson de Roland se conocen ocho 

manuscritos y representas otras tantas refundiciones; ninguno es mera copia: 

cada uno representa un estado nuevo y único de redacción” (Menéndez Pidal, 

1972: 83-84). Esto demuestra la variedad y las versiones a las que, desde un 

principio, estaba sometido este tipo de literatura o canciones populares. No hay 

que olvidar, de hecho, que literatura y música iban unidas en este tipo de 

composiciones, y ambas traspasan el océano y forman parte de la tradición. 
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Este traspaso de valores vendrá dado por diversas circunstancias, y si 

una de ellas era la colonización, en otras ocasiones será la propia curiosidad e 

interés de los habitantes de esa tierra por el mundo de Occidente. En este 

sentido, encontraremos en el capítulo II de Los pasos perdidos la especial 

inquietud que muestran los tres jóvenes (el músico, el pintor y el poeta) por 

París. París era para ellos epítome de la cultura, el mundo cultural, el punto de 

referencia al que debían mirar. Por ello, cuando encuentren a Mouche, no 

podrán obviar hacerle todo tipo de preguntas que puedan saciar su 

desconocimiento e insaciable curiosidad por ese mundo del otro lado del 

océano: 

El tema era uno sólo: París. Y yo observaba que estos jóvenes 

interrogaban a mi amiga como los cristianos del Medioevo podían interrogar al 

peregrino que regresaba de los Santos Lugares. No se cansaban de pedir 

detalles acerca de cómo era el físico de tal jefe de escuela que Mouche se jactara 

de conocer; querían saber si determinado café era frecuentado aún por tal 

escritor; si otros dos se habían reconciliado después de una polémica acerca de 

Kierkegaard; si la pintura no figurativa seguía teniendo los mismos defensores. 

Y cuando su conocimiento del francés y del inglés no alcanzaba para entender 

todo lo que les contaba mi amiga, eran miradas implorantes a la pintora para 

que se dignara traducir alguna anécdota, alguna frase cuya preciosa esencia 

podía perderse para ellos (Carpentier, 2006a: 552). 

 

Sin embargo, no verán de igual modo que alguien pueda interesarse por 

su país y por lo que allí se da, pues la cultura –según pensaban- no se 

encontraba en ese lado del Océano:  

habiendo irrumpido en la conversación con el maligno propósito de 

quitar a Mouche sus oportunidades de lucimiento, yo interrogaba a esos 

jóvenes sobre la historia de su país, los primeros balbuceos de su literatura 

colonial, sus tradiciones populares, podía observar cuán poco grato les 

resultaba el desvío de la conversación. Les pregunté entonces, por no dejar la 
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palabra a mi amiga, si habían ido hacia la selva. El poeta indio respondió, 

encogiéndose de hombros, que nada había que ver en ese rumbo, por lejos que 

se anduviera, y que tales viajes se dejaban para los forasteros ávidos de 

coleccionar arcos y carcajes. La cultura –afirmaba el pintor negro- no estaba en 

la selva (Carpentier, 2006a: 552). 

 

En relación a esta idea que tengan los tres jóvenes artistas sobre su 

propia cultura americana, podríamos pensar en la polémica declaración de 

Hegel, quien afirmaba que América era un continente sin Historia. De esta 

manera, indicaba que la Historia se daba en el pasado y el presente, siendo el 

futuro solamente un terreno de profecía, y éste el lugar de América. En La razón 

en la historia  indica cómo todo el continente americano es una tierra sin pasado; 

es pura naturaleza. Acaso pudiera tener una significación histórico-universal en 

el futuro, pero eso es algo que no le compete al filósofo:  

América es, pues, la tierra del futuro, en la que en el porvenir habrá de 

revelarse la significación histórico-universal, acaso entre Norteamérica y 

Sudamérica... No es incumbencia del filósofo profetizar: en lo que se refiere a la 

historia, lo que nos incumbe, más bien, es lo que ha sido y lo que es; mas en 

filosofía, por el contrario, ni lo que meramente ha sido ni lo que meramente 

será, sino lo que es y es eternamente -con lo cual tenemos suficiente ocupación 

(Hegel en Kaufmann, 1972: 26). 

 

Sin embargo, podemos pensar en toda la Historia, las historias, que 

tuviera Hispanoamérica antes de ser colonizada, cosa que muchos autores  

–entre otros el propio Alejo Carpentier- quisieron demostrar, dándole valor a 

todo aquello que existía antes de los distintos desembarcos europeos en el 

continente americano.  
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Señala Landry-Wilfrid Miampika que nos encontraremos en Concierto 

barroco con una especie de desmitificación del continente europeo, haciendo un 

descubrimiento a la inversa, desde América hacia Europa. Así, afirma:  

[en e]l viaje de Filomeno y el Amo mexicano rumbo a Europa se realiza 

una especie de proceso de descubrimiento al revés y de desmitificación del 

continente europeo. Tanto Filomeno como el Amo emprenden una serie de 

comparaciones entre «Acá» (América) y «Allá» (Europa) en la travesía cuya 

función es la iniciación dialógica a la cultura europea que acumula una 

desilusión tras otra, un contrapunteo encima de otro (Miampika, 2005a: 182). 

 

 Por otra parte, cuando Filomeno se dé a tocar ritmos con ollas, cucharas y 

espumaderas, mostrará cómo “la cultura occidental puede transculturarse con 

aportes de distintos mundos, principalmente de África, de América Latina y del 

Caribe” (Miampika, 2005a: 184). 

En La consagración de la primavera nos encontraremos con la imbricación 

de los ritmos del ballet ruso y los bailes ararás y abakuás de los danzantes 

negros y mulatos, y así veremos cómo  

[l]a inserción de los bailes negros en el ballet de Stravinsky forma parte 

de un proceso transculturador que da lugar a un producto nuevo, diferente de 

los sustratos básicos, donde unos y otros tienen que perder un poco de su 

cultura. Además, esta simbiosis muestra una cultura caribeña viva y abierta, 

digna de efectuar a la vez una asimilación activa y una participación en 

contacto con otras formas culturales (Miampika, 2005a: 191). 

 

Además, siguiendo con La consagración de la primavera, la unión de Vera 

(rusa) con Enrique (cubano) propiciará el mestizaje y la fusión del “acá” y el 

“allá”, de las dos culturas, al igual que ocurría en Los pasos perdidos con el 

musicólogo y Rosario. 
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Sin embargo, cuando Vera y Gaspar hablen de música, comentarán que 

no se puede bailar en un escenario como se hace de forma libre en los rituales, 

es la diferencia entre el “acá” y el “allá”, entre lo medido, lo apresado, lo lógico, 

lo institucionalizado, lo razonable y lo irracional, lo espontáneo, lo inesperado. 

Se trata de nuevo de la interrelación y al tiempo diferenciación entre la 

Naturaleza y la falsa erudición de la que hablara José Martí y que tan 

rotundamente se observa en los textos de Alejo Carpentier. 

Además, esta dicotomía entre lo medido  y lo desmesurado, entre lo 

lógico e institucionalizado frente a lo irracional e inesperado nos recuerda 

también a lo que puede suceder entre dos de los personajes principales de 

Rayuela, de Julio Cortázar, siendo Horacio Oliveira quien responda al primero 

de los términos y la Maga al segundo de todos ellos. Por su parte, en La 

consagración de la primavera veremos cómo los distintos puntos, al tiempo que se 

oponen, convergen, y se muestran de manera heteróclita entre sus personajes. 

Por su parte, también Julio Cortázar diferenciará entre el “acá” y el 

“allá”, denominando a las dos primeras partes de Rayuela precisamente como 

“Del lado de allá” y “Del lado de acá”, haciendo referencia a Europa (París) y 

América (Buenos Aires). La tercera parte vendrá denominada como “De otros 

lados”, y en una de las posibilidades de lectura que Cortázar marca para esta 

novela, precisamente esta última será prescindible. 

Volviendo a una de las conversaciones que tengan Gaspar y Vera –y que 

señalamos referida a la importancia del folklore en el capítulo 3, “Música culta 

y música popular”-, en ella se mostrarán ideas relacionadas con la 

transculturación musical en la Historia de la Música y el paso del tiempo; así lo 

expone Vera. Sin embargo, veremos cómo las posturas entre Gaspar y Vera son 

contrapuestas. De este modo, podemos observar cómo mientras ella cree en el 

valor ecuménico del folklore sonoro, Gaspar indicará que tal universalidad no 

era posible, pues el folklore siempre llegaba a otros lugares a través de lo culto, 

transculturado, desvirtuado, perdiendo su esencia: “La música popular, tal y 
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como se cantaba y tocaba en el lugar de origen, no interesaba a nadie, fuera del 

ambiente propio” (Carpentier, 2006c: 619). 

Entre las diferenciaciones entre el “acá” y el “allá” también 

encontraremos cómo se distinguen los bailes afroamericanos de los bailes 

europeos, siendo los primeros más puros en su esencia frente a la malicia y 

lascivia que se ve en los segundos. Así, observaremos cómo en la rumba cubana 

que Vera presencie, las “parejas no se abrazaban, ni trataban los hombres de 

restregarse a las mujeres –con alguna añadidura de cheek-to-cheek como ocurría 

en los dancings europeos. Aquí (…) las gentes bailaban por bailar, por el placer 

de bailar, (…) con una tal ausencia de malicia que los mismos movimientos (…) 

conservaban la honestidad de ciertos ritos antiguos” (Carpentier, 2006c: 621).  

De igual manera, además de comparar los bailes afroamericanos con los 

europeos, se dará también la comparación de la elevación del ritual arará con la 

elevación de la danza clásica. Cuando Vera asista al espectáculo, le saldrá 

espontáneamente un “-«¡Esto es elevación, carajo!»” (Carpentier, 2006c: 622), y a 

partir de esta visión de los bailes ararás y abakuás será cuando empiecen a 

surgir en ella la idea de una imbricación de ambos. Mientras que La consagración 

de la primavera bailada por negros respondería a pulsiones elementales, la 

bailada por bailarines profesionales de danza clásica se centraría en lo técnico, 

más que en la pulsión natural, perdiendo fuerza y expresividad. 

En esta relación entre la “Naturaleza” y la “falsa erudición”, podemos 

observar igualmente cómo para Enrique en La consagración de la primavera es 

más importante en su toma de conciencia como hombre el hecho de conocer (y 

disfrutar) de una mujer como Ada –epifanía de la Mujer- más que los textos 

filosóficos que hubiera podido leer. Con respecto a esta cuestión podemos 

pensar también en el personaje innominado de Los pasos perdidos, el musicólogo 

protagonista, para quien la revelación del ritual de lo que él llama el 

“Nacimiento de la Música”  es mucho más primordial que todos los libros que 

hubiera podido leer sobre el tema de los inicios musicales, así como en 

cuestiones amatorias tendrá mayor consistencia y revelación epifánica su 
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encuentro con Rosario que su vida insulsa con Ruth, su mujer, e incluso con su  

amante occidental, Mouche. 

Cuando los personajes de La consagración de la primavera vayan al cabaret, 

descubrirán allí que  

[l]os cantantes tenían espléndidas voces, y algo más: un estilo, una 

incomparable manera de acentuar, de frasear, de rimar, de realzar cualquier 

melodía de Gershwin o de Cole Porter, con una técnica peculiar, desconocida 

por los artistas europeos, harto apegados, en sus interpretaciones de música 

ligera, a viejas rutinas de cuplé (Carpentier, 2006c: 645). 

 

Se trata de nuevo de la dicotomía entre “Naturaleza” y “falsa erudición”, 

entre el acá y el allá, entre los ritmos dados de forma natural e intrínseca frente 

a lo escolástico, a la técnica aprendida, el afroamericano y el europeo, lo 

espontáneo frente a lo estructurado.  

En la transculturación nos encontraremos igualmente con distintos mitos. 

Los mitos y la religión –o los mitos en la religión- están en el origen de todas las 

civilizaciones; mitos que son los mismos, con diversas variantes, adaptándose al 

lugar donde se encuentran175. Uno de estos mitos que aparecerán tanto en la 

Biblia, el Popol-Vuh, el Corán, la Torá… será el del Diluvio Universal, con el que 

nos encontramos en Los pasos perdidos. A pesar de que la base del mito sea la 

misma, el Adelantado (que no quería contar esas historias a sus hijos por 

considerarlas patrañas), al saber que sus hijos aprendían los mitos aunque él no 

se los contase -puesto que eran contados por los indios-, preferirá que aprendan 

la misma versión que a él le contaron de pequeño, si bien quizá fuera más 

inapropiada en el contexto en que se encuentran. Es la raigambre en la tradición 

propia, la preferencia de la transculturación del mito “propio” para que sus 

hijos lo aprendan como él:  

                                                 
175 El antropólogo Claude Lévi-Strauss acuñaría el concepto de mitema. El mitema es la unidad mínima 
histórica y estructural del fondo mitológico, de la historia mitológica; unidades mínimas que se van 
reproduciendo universalmente y que son fundamentales para ver las relaciones entre culturas.  
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Una explicación inesperada viene, de pronto, al encuentro de mis 

escrúpulos: un día, al regresar de un viaje —cuenta el Fundador—, su hijo 

Marcos, entonces adolescente, le dejó atónito al narrarle la historia del Diluvio 

Universal. (…) El Adelantado no hubiera querido enseñar la historia de Noé  

—por ser patraña — a sus hijos; pero al ver que la sabían sin más variante que 

una rata puesta en lugar de la paloma, y una mazorca de maíz en lugar de la 

rama de olivo, confió el secreto de esta ciudad naciente a fray Pedro, a quien 

consideraba un hombre, porque era de los que viajaban solos por regiones 

desconocidas y sabía hacer curas y distinguir las yerbas. «Ya que al fin y al cabo 

les contarán los mismos cuentos, que los aprendan como los aprendí yo.» 

Pensando en los Noés de tantas religiones, se me ocurre objetar que el Noé 

indio me parece más ajustado a la realidad de estas tierras, con su mazorca de 

maíz, que la paloma con su ramo de olivo, puesto que nadie vio nunca un olivo 

en la selva. Pero el fraile me interrumpe abruptamente, con tono agresivo, 

preguntándome si he olvidado el hecho de la Redención: «Alguien ha muerto 

por los que aquí nacieron, y era menester que la noticia les fuese dada.»  

(Carpentier, 2006a: 684-685). 

 

Si los colonizadores llevaron a América el culto y la fe en Cristo, estos 

valores habrán decaído ya en el Occidente contemporáneo del protagonista. 

Así, el personaje, mientras observaba a Rosario, pensaría que “al ver la pequeña 

cruz de oro que le colgaba del cuello, observé que el único terreno de 

entendimiento que podíamos tener en común, el de la fe en Cristo, lo habían 

desertado mis antepasados paternos hacía mucho tiempo” (Carpentier, 2006a: 

590).  

Ligado a la religión vendrán las iglesias, y en una de ellas –o en lo que 

quedaba de ella, pues había sido consumida por las llamas- el protagonista 
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musicólogo de Los pasos perdidos se asombrará al descubrir, entre el concierto 

celestial, un ángel maraquero176:  

Los árboles trepaban a lo largo de los paredones, hincando garfios en las 

hendeduras de la mampostería, y de una iglesia quemada quedaban algunos 

contrafuertes y archivoltas y un arco monumental, presto a desplomarse, en 

cuyo tímpano divisábanse aún, en borroso relieve, las figuras de un concierto 

celestial, con ángeles que tocaban el bajón, la tiorba, el órgano de tecla, la viola y 

las maracas. Esto último me dejó tan admirado que quise regresar al barco en 

busca de lápiz y papel, para revelar al Curador, por medio de algunos croquis, 

esta rara referencia organográfica (Carpentier, 2006a: 599).  

 

Es esa añadidura de valores, esa transculturación, adaptación, que viene 

marcada también por el sincretismo. Todo se funde en esa simbiosis de 

culturas, y entre los instrumentos occidentales clásicos con los que suele 

representarse el concierto celestial se adentra ese instrumento de percusión 

aborigen, conviviendo y refundiéndose177: 

                                                 
176 Se trata de un caso similar de transculturación y sincretismo al expuesto por José Lezama Lima en “La 
curiosidad barroca”, donde habla de la introducción de una temeridad, la indiatide, en los trabajos del 
indio Kondori, -y en este caso concretamente en la portada de San Lorenzo de Potosí (lo que nos lo 
relaciona aún más con el osario de San Siforiano que describe Carpentier)-. Kondori  introduce “en medio 
de los angelotes larvales, de las colgantes hojas de piedra, de las llaves que como galeras navegan por la 
piedra labrada, aparece, suntuosa, hierática, una princesa incaica, con todos sus atributos de poderío y 
desdén. En un mundo teológico cerrado, con mucho aún del furor a la divino tan medieval, aquella figura, 
aquella temeridad de la piedra obligada a escoger símbolos, ha hecho arder todos los elementos para que 
la princesa india pueda desfilar en el cortejo de las alabanzas y las reverencias” (Lezama Lima, 1969: 50). 
Pero éste no sería el único caso, sino que “el indio Kondori (…) [h]abía estudiado con delicadeza y 
alucinada continuidad las plantas, los animales, los instrumentos de su raza, y estaba convencido de que 
podían formar parte del cortejo de los símbolos barrocos en el templo. Sus soportes de columnas ostentan 
en una poderosa abstracción soles incaicos, cuya opulenta energía se vuelca sobre una sirena con 
quejumbroso rostro mitayo, al propio tiempo que tañe una guitarra de su raza” (Lezama Lima, 1969: 76). 
 
177 Instrumento aborigen que convive entre los propios del concierto celestial como esa guitarra que 
hemos señalado anteriormente introducida por el indio Kondori entre los relieves. Indica Lezama Lima 
que “[s]us portales de piedra compiten en la proliferación y en la calidad con los mejores del barroco 
europeo. (…) Todavía hoy nos gozamos en adivinar la reacción de los padres de la compañía, que 
buscaban más la pura expresión de la piedra que los juegos de ornamentos y volutas, ante aquella regalía 
que igualaba la hoja americana con la trifolia griega, la semilunar incaica con los acantos de los capiteles 
corintios, el son de los charangos con los instrumentos dóricos y las renacentistas violas de gamba” 
(Lezama Lima, 1969: 76-77). 
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Un ángel y una maraca no eran cosas nuevas en sí. Pero un ángel 

maraquero, esculpido en el tímpano de una iglesia, incendiada, era algo que no 

había visto en otras partes178. Me preguntaba ya si el papel de estas tierras en la 

historia humana no sería el de hacer posibles, por vez primera, ciertas simbiosis 

de culturas, cuando fui distraído de mis reflexiones por algo que me sonaba a 

cosa a la vez muy próxima y muy lejana (Carpentier, 2006a: 603).  

 

Elizar Méletinski en “Las teorías mitológicas del siglo XX” señala que el 

mito es como “una especie de sagrada escritura, un medio muy eficaz para el 

mantenimiento del orden natural y social. La realidad del mito se remonta a los 

acontecimientos que tenían lugar en la edad prehistórica, pero se conservan 

como realidad psicológica, gracias a la reproducción mágica de éstos” 

(Méletinski, 1973: 137). De esta manera, los mitos se relacionan de nuevo 

aunque de otro modo con lo sagrado, con las Sagradas Escrituras, así como con lo 

mágico. Los mitos subyacen en el sustrato cultural y nos conforman de algún 

modo como personas, aunque lo hagan de una forma casi inconsciente. 

Como indica Landry-Wilfrid Miampika, “[l]a presencia de los mitos sufre 

una transculturación en relación con la historia tratando de reconstruirla e 

imaginarla” (Miampika, 2005a: 108). Un mito –siguiendo a Claude Lévi-Strauss 

en su Antropología estructural- “se refiere siempre a acontecimientos pasados: 

«antes de la creación del mundo» o «durante las primeras edades» o en todo 

caso «hace mucho tiempo»” (Lévi-Strauss, 1968: 189). Pero el valor intrínseco 

atribuido al mito, señala, “proviene de que estos acontecimientos, que suponen 

ocurridos en un momento del tiempo, forman también una estructura 

permanente. Ella se refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro” 

(Lévi-Strauss, 1968: 189). Es así como los mitos siguen presentes en la memoria 

colectiva, se resemantizan y constituyen parte de la cultura de una sociedad. 

                                                 
178 Como ya señalamos en el capítulo 3, “Música culta y música popular”, el propio Alejo Carpentier 
indicaría que el relieve de este ángel maraquero podía encontrarse en una iglesia colonial argentina, 
aunando así la ficción y la realidad. 
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Los mitos forman parte del pasado, pero también son presente y futuro, y esto 

les da una cualidad inmarcesible a la par que profundamente constitutiva entre 

aquellos a quienes concierne. 

Roger Bastide en Le sacré sauvage (1997) afirma que el hombre siempre 

fabricará mitos y que ese hecho no es tan grave teniendo en cuenta que el mito 

sigue siendo la expresión de nuestra lucha con la naturaleza incompleta y con el 

ansia de “ser” plenamente. No solamente esto, sino que en esa creación del 

mito, en ese “ser” plenamente del que habla Bastide, se encuentra también toda 

la literatura, pues ella no es más que la creación de una ficción, pero la creación 

de una ficción para ser. Esa ficción que conlleva en sí misma, también, una 

verdad, como bien afirmaba Mario Vargas Llosa en La verdad de las mentiras 

(1990).  

Siguiendo a Landry-Wilfrid Miampika en Transculturación y 

poscolonialismo en el Caribe. Versiones y subversiones de Alejo Carpentier, señalamos: 

el valor antropológico de los mitos ha reforzado su interés heurístico en 

los estudios literarios en la medida en que su utilización, como procedimiento 

artístico literario, su multiplicidad de funciones y su complejo universo 

articulan los motivos mitológicos en la narrativa contemporánea, uno de los 

rasgos característicos de la literatura latinoamericana y caribeña contemporánea 

(Miampika, 2005a: 116).  

 

De esta manera, Miampika viene a corroborar lo que veníamos diciendo 

sobre la creación mítica de la literatura, y la relación del mito con el artificio 

literario, en esa creación que nos lleva a una existencia. Pero, además, indica 

también la importancia del mito en la cultura atávica y antropológica, que en 

nuestro estudio podemos imbricar tanto con los mitos precolombinos como con 

aquellos que vendrían dados desde lo afroamericano y la santería cubana, 

cuestiones todas a las que Alejo Carpentier hará referencia en sus novelas y 

textos ensayísticos, como hemos podido analizar. 
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Asimismo, continuando con esta idea, Margarita Mateo Palmer en “Mito 

y realidad en Gobernadores del rocío” sostiene que una de las características de la 

novela caribeña es precisamente la presencia de un fuerte sustrato mítico que se 

integra en la obra literaria. De este modo, “[n]utriéndose del vasto caudal de 

mitologías de diversos orígenes que confluyen y adquieren un perfil diferente 

en una de las regiones del mundo donde más complejo e intenso ha sido el 

proceso de transculturación, los escritores caribeños han abierto las puertas de 

sus obras a una dimensión que desempeña una importante función” (Mateo 

Palmer, 1989: 36). 

Pensando en estos elementos que implican la transculturación, nos 

encontramos con el hecho de que en El reino de este mundo el personaje de 

Mackandal sea considerado como un “padre” que promueve el movimiento de 

masas y la creencia en su fe redentora, transformadora del mundo, 

imbricándolo de este modo con el “Pater” que es Dios en la religión cristiana. 

En relación con El reino de este mundo y las relaciones entre América y 

Europa –considerando una u otra como el modelo a seguir y el lugar del inicio 

de las civilizaciones-, señala Landry-Wilfrid Miampika que  

la Revolución Haitiana, primera revolución independentista en América 

Latina y primer estado negro en el mundo, marcará el comienzo de una era 

histórica, con el advenimiento de la idea de descolonización e independencia en 

el Caribe. Con ello, se destrona la concepción de que Europa es la cuna de la 

civilización y se demuestra, tal como se refleja en El reino de este mundo, que la 

historia incumbe a todos los seres humanos (Miampika, 2005a: 165). 

 

Igualmente ligado a la iglesia y a la tradición cristiana el protagonista de 

Los pasos perdidos presenciará en la selva una procesión en honor a Santiago, esa 

procesión que había arraigado en aquella tierra desde tiempos de la Colonia, 

esa procesión de raigambre medieval, que no solamente aparece en la ficción 

sino que igualmente sería descrita por Carpentier en La música en Cuba. Tanto 
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en una obra –Los pasos perdidos- como en otra –La música en Cuba- las 

descripciones serán detalladas y muy similares179. 

Pero si la transculturación y el sincretismo serán relevantes a lo largo de 

la obra, no lo serán menos las distintas dicotomías que encontraremos entre el 

mundo de acá y el mundo de allá, donde, en la mayoría de ocasiones –aunque 

no en todas-, podremos relacionarlas, como se ha señalado anteriormente, con 

la distinción que José Martí estableció entre Naturaleza y falsa erudición. 

Así, podríamos encontrar a los indígenas frente a los occidentales, lo 

tradicional frente a lo estereotipado, lo natural o espontáneo frente a lo 

normativo, la selva y la naturaleza frente a la empolvada biblioteca, la 

observación directa frente a las teorías hipotéticas y la especulación intelectual, 

e incluso esa música natural, que surge espontáneamente, frente a la música 

culta en tanto es “artificial”, medida, predeterminada y sujeta a cánones. 

Cuando el protagonista de Los pasos perdidos observe a Rosario en sus 

primeros encuentros, pensará que entre ellos la barrera “[n]o eran tan sólo 

botellas (…) que se alzaban ahí, en barrera de vidrio que imponía cuidado a las 

manos: eran los mil libros leídos por mí, ignorados por ella; eran creencias de 

ella, costumbres, supersticiones, nociones, que yo desconocía y que, sin 

embargo, alentaban razones de vivir tan válidas como las mías”(Carpentier, 

2006a: 590). Y aunque se repetirá a sí mismo que “nada de esto tenía que ver 

con el siempre posible acoplamiento de un cuerpo de hombre y un cuerpo de 

mujer” (Carpentier, 2006a: 590), reconocerá, no obstante, “que toda una cultura 

(…) me separaba de esa frente detrás de la cual no debía haber siquiera una 

noción muy clara de la redondez de la tierra, ni de la disposición de los países 

sobre el mapa” (Carpentier, 2006a: 10: 590). Es la cultura y la erudición como 

distanciamiento, es la distinta concepción del mundo que establece una barrera. 

La cultura como conocimiento y, a un tiempo, como separación. 

                                                 
179 Véase para su comparación, Carpentier, A. [1953]: Los pasos perdidos, en Carpentier, A. (2006a): 
Narrativa completa I. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes, pp.599-601, y Carpentier, A. (1972): La 
música en Cuba. México: Fondo de Cultura Económica, p.55.  
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Y sin embargo, se dará el cambio de perspectiva, la mirada distinta según 

el prisma que se adopte, el intercambio de valores, puesto que allí, “[j]unto a 

ella me desasosiega continuamente el temor al ridículo, ridículo ante el cual no 

vale pensar que los otros «no saben», puesto que son ellos, aquí, los que saben” 

(Carpentier, 2006a: 596). Es la distinta concepción de cada sociedad por parte de 

los demás, la mirada desde el otro lado, mirada que también presentarán los 

indígenas en la concepción de que “[s]ólo un hombre blanco vieron antes que 

él, y piensan, como los de muchos pueblos de la selva, que somos los últimos 

vástagos de una especie industriosa pero endeble, muy numerosa en otros 

tiempos, pero que está ahora en vías de extinción” (Carpentier, 2006a: 682). 

Igualmente, desde su perspectiva de erudito, no podrá obviar pensar  

–cuando se encuentre en la selva en posesión de los instrumentos indígenas- 

que “[y]o sería feliz, plácidamente feliz, si junto a la cabecera de mi hamaca no 

se hallaran esas piezas de museo, en perpetuo reclamo de fichas y vitrinas” 

(Carpentier, 2006a: 690). Para él esos instrumentos son “piezas de museo”, 

frente al papel funcional que tendrán para los indígenas; es la diferencia entre lo 

que estos instrumentos son en la parte del mundo en que se encuentra y lo que 

serían en la parte de la que viene -y por lo que se efectuó el encargo-; es la 

transferencia y dotación de valores, distintos según la mirada, la concepción y 

las diversas circunstancias. 

Por otra parte, acusará el protagonista de Los pasos perdidos del mundo 

occidental que en éste los ritos transculturados han perdido su sentido. Se trata 

de la ignorancia de la significación de los ritos frente a los indígenas, que no 

hacen un gesto sin conocer su verdadero significado, esa falsa erudición de 

quienes centran su orgullo en ritos cuyo sentido desconocen, cuyo significado 

ha sido olvidado. Sin embargo, al otro lado, estarán quienes no se enorgullezcan 

de los ritos sino que los ejecuten con pleno sentido, dando a cada pequeño gesto 

todo su significado: 

Cuando aquí se casan, intercambian anillos, pagan arras, reciben 

puñados de arroz en la cabeza, ignorantes de la simbólica milenaria de sus 
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propios gestos. Buscan el haba en la torta de Epifanía, llevan almendras al 

bautismo, cubren un abeto de luces y guirnaldas, sin saber qué es el haba, ni la 

almendra, ni el árbol que enjoyaron. Los hombres de acá ponen su orgullo en 

conservar tradiciones de origen olvidado, reducidas, las más de las veces, al 

automatismo de un reflejo colectivo —a recoger objetos de un uso desconocido, 

cubiertos de inscripciones que dejaron de hablar hace cuarenta siglos. En el 

mundo a donde regresaré ahora, en cambio, no se hace un gesto cuyo 

significado se desconozca: la cena sobre la tumba, la purificación de la vivienda, 

la danza del enmascarado, el baño de yerbas, el gaje de alianza, el baile de reto, 

el espejo velado, la percusión propiciatoria, la luciferada del Corpus, son 

prácticas cuyo alcance es medido en todas sus implicaciones (Carpentier, 2006a: 

743).  

 

De este modo, le producirá tristeza, cuando vuelva al “Venusberg”180  

–antro que solía frecuentar antes de su experiencia en la selva- ver cómo allí la 

gente se movía con “ese movimiento colectivo que tiene algo de ritual 

subterráneo de danza para apisonar la tierra –sin tierra que apisonar…” 

(Carpentier, 2006a: 745). Es el ritual en el que todo se ha esfumado, el sentido se 

ha olvidado y no solamente eso, sino que los elementos imprescindibles para el 

rito también han dejado de existir en ese mundo asfaltado donde ya no existe la 

tierra que se ha de apisonar. 

Se dará para el protagonista la muerte a gran parte de la letra impresa, y 

a muchas teorías expresadas con ella, que dan ideas tan distintas de la realidad 

comprobada por él mismo en su experiencia selvática. De este modo, en su 

regreso al mundo occidental, pensará –no sin cierta tristeza- que “[e]ntre los 

                                                 
180 Si Venusberg -en la mitología medieval alemana- era una montaña de la región central de Alemania 
donde Venus tenía su corte –y, por tanto, lugar donde se veneraba el amor carnal-, también “Venusberg” 
será motivo incluido en la ópera Tannhäuser de Richard Wagner. La obra se inicia ya en el interior del 
monte de Venus (Venusberg). El compositor, además, añadiría el ballet del Venusberg en la versión 
realizada para la ópera de París en 1861, ballet que sería concebido como una bacanal, bacanal que es, 
también, la que se da en el antro “Venusberg” visitado por nuestro protagonista en Los pasos perdidos. 
Señala Roberto González Echevarría que “[e]l protagonista alude aquí a lugares de licencia sexual donde 
iba solo o en compañía de Mouche, su amante, que habita la Casa de las Constelaciones” (Carpentier, 
1985a: 73, n.7). 
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libros alineados en los entrepaños de la biblioteca hay centenares que para mí 

han muerto. Toda una literatura que yo tenía por lo más inteligente y sutil que 

hubiera producido la época, se me viene abajo con sus arsenales de falsas 

maravillas” (Carpentier, 2006a: 737). Es, de nuevo, esta idea de la Naturaleza 

frente a la falsa erudición, la experiencia en la selva -tan distinta y reveladora- 

frente a las teorías que sus libros mostraban, esos libros que para el 

protagonista “yacían ya, muertos para siempre, en mi biblioteca” (Carpentier, 

2006a: 746). 

En su experiencia, el protagonista había encontrado “en todas partes la 

solicitación inteligente, el motivo de meditación, formas de arte, de poesía, 

mitos, más instructivos para comprender al hombre que cientos de libros 

escritos en las bibliotecas por hombres jactanciosos de conocer al Hombre” 

(Carpentier, 2006a: 697). Y, observando fehacientemente, pensará “en otras 

teorías falaces” (Carpentier, 2006a: 689), y en el efecto que ello causaría entre los 

estudiosos:  

me pongo a soñar en la polvareda que levantarían mis observaciones en 

ciertos medios musicales aferrados a tesis librescas. También sería útil recoger 

algunos de los cantos de indios de este lugar, muy bellos dentro de su 

elementalidad, con sus escalas singulares, destructoras de esa otra noción 

generalizada según la cual los indios sólo saben cantar en gamas pentáfonas... 

(Carpentier, 2006a: 689). 

 

Se trata de la amplitud de mirada, la apertura de horizontes, la salida del 

laberinto de la biblioteca para observar la madera viva en la selva y lo que en 

ese mundo se da, haciendo caer tantas teorías creadas por unos pocos y  

aceptadas por muchos que especulan y juzgan -sin conocer realmente- lo que 

sucede en otras culturas. Es la mirada abierta que, obteniendo toda la 

información necesaria, se atreve, sin prejuicios, a juzgar de la manera más 

objetiva. 



  Recepción de la música 
 

299 
 

Siguiendo con los ritos, encontraremos en La consagración de la primavera 

cómo “esta noche, en Guanabacoa, habíamos tocado, por así decirlo, los ritos 

más antiguos de la humanidad. La danza vertical, danza de saltos de hombres, 

había acompañado siempre a las ceremonias de la adoración del sol” 

(Carpentier, 2006c: 624). Se muestra, por tanto, la imbricación, la presencia de 

un rito antiguo repleto de significado en un tiempo presente, con todo lo que de 

mágico tiene esa visión para Vera. Con todo lo que de mágico sigue teniendo en 

la actualidad. 

Además, Gaspar le contará que el único ritual en el que podían aparecer 

mujeres era precisamente en aquel que se daba un sacrificio. O bien en los ritos 

de santería, donde se invocan santos que tienen su identidad en las dos partes, 

aquí y allá, en una y otra tradición. “En cuanto a lo que Gaspar había contado 

del sacrificio de una virgen –o de una mujer- con su mecanismo de sustitución, 

era el mismo de Ifigenia, ofrecida por Agamenón en holocausto a los Dioses, y 

escamoteada a última hora por Artemisa, en tanto que una corza blanca –allá 

era una corza y no una cabra- era degollada por el sacrificador” (Carpentier, 

2006c: 624). Se refiere aquí Carpentier, de nuevo, al mundo de allá y el mundo 

de acá, a las diferencias y similitudes entre ambos, y cómo los mitos y ritos 

aparecen con pequeñas variaciones en cada una de las culturas.  

Además, “«En estos asuntos, siempre una mujer sale jodida» -dijo 

Gaspar riendo. Jodida: ésa era la palabra, según Vera: jodida como la hija de Jefté 

(…), [c]omo Afrodita (…), «[c]omo una «virgen electa», en la que ahora pienso, 

cuya sangre hubiese sido necesaria para propiciar una nueva germinación»” 

(Carpentier, 2006c: 624-625). Esa hija de Jefté, esa Afrodita, esa “virgen electa” 

que marcan un destino, con cuyo sacrificio se produce la redención del pueblo. 

“Virgen electa” que se da en el ritual abakuá con el sacrificio “de una mujer 

llamada Kasikanekua” (Carpentier, 2006c: 623), a quien podemos relacionar a 

un tiempo con Pandora, pues su propio nombre indicaba que “era conocedora 

de un Secreto que a nadie podía ser revelado, y ninguna mujer era capaz de 

guardar un secreto” (Carpentier, 2006c: 623). Secreto incapaz de guardar en la 
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cultura yoruba como incapaz era Pandora en la occidental de no destapar el 

ánfora con todos los males y por lo que éstos se expandieron por el Universo181.  

Sin embargo, “la mujer se escabulle a tiempo (…) y quien muere en su 

lugar es una chiva blanca” (Carpentier, 2006c: 623). Este hecho lo relaciona tanto 

con el mito de Ifigenia (quien se libra gracias a Artemisa del sacrificio colocando 

una corza blanca en su lugar) como con el vudú de Haití donde existía –según 

indica la propia Vera en la novela- “una práctica muy semejante: la hounzi-

kanzó, o nueva iniciada, vestida de blanco, es inmolada en ritual de sustitución 

que se cumple con el degüello de una cabra” (Carpentier, 2006c: 624). La 

sustitución de una corza blanca del mito occidental frente a una cabra en el 

americano se relaciona también con las versiones del Diluvio Universal, donde 

el elemento discordante era una paloma con rama de olivo frente a una rata con 

una mazorca de maíz. Vemos cómo los animales se van adecuando al lugar al 

que pertenece el mito y, de esta forma, constituyendo las variantes entre uno y 

otro. 

Por otra parte, Kasikanekua, esta mujer sacrificada en el rito abakuá, bien 

puede estar en relación con la “virgen electa” a la que sacrifican en La 

consagración de la primavera de Igor Stravinsky. En ella, primeramente se dará 

una adoración de la tierra para, en un momento posterior, proceder a la elección 

de una joven que será sacrificada, quien deberá bailar hasta morir. Sacrificio 

                                                 
181 Aunque la versión más conocida es aquella en la que Pandora destapa el ánfora –o “caja” a partir de 
las interpretaciones renacentistas- con todos los males que se expanden por el Universo, existen otras 
versiones que indican que lo que realmente contenía el ánfora no eran todos los males sino al contrario, 
todos los bienes, que se esfumaron volviendo a las casas de los dioses y desapareciendo del mundo de los 
humanos. De este modo, Pierre Grimal, en su Diccionario de mitología griega y romana, señala:  
 

En Los Trabajos y los Días, Hesíodo cuenta que (…) existía una jarra –Hesíodo no dice 
en qué consistía- que contenía todos los males. Estaba cerrada con una tapadera que impedía que 
su contenido se escapase. No bien hubo llegado a la Tierra, Pandora, picada por la curiosidad, 
abrió la vasija, y todos los males se esparcieron por el género humano. Sólo la esperanza, que 
había quedado en el fondo, no pudo escapar, pues Pandora consiguió cerrar antes. Otras 
tradiciones  pretenden que la jarra contenía no los males, sino los bienes, y que Zeus la dio a 
Pandora con destino a Epimeteo, como regalo de boda. Al abrirla imprudentemente, Pandora 
dejó que los bienes escapasen y se volviesen a la mansión de los dioses, en vez de quedarse entre 
los humanos. De este modo, los hombres se vieron afligidos por todos los males y les quedó sólo 
el pobre consuelo de la esperanza (Grimal, 2010: 405). 
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mientras se baila al igual que el baile se daba en el rito abakuá, ambos unidos 

temática y formalmente. 

Aunque Alejo Carpentier nombre a Kasikanekua generalmente de esta 

manera, suele aparecer más frecuentemente referida como Sikanekua o 

Sikuanekua. En otras ocasiones aparece escrito su nombre también como 

Sikanecoua, e incluso como Sikán. Lydia Cabrera expresa en El Monte: “A Sikán, 

teniendo en cuenta la revelación de que fue objeto, se le llama con frecuencia 

Sikuanekua” (Cabrera, 2016: 261). Además, nos cuenta su leyenda: 

Sikán (…) iba diariamente a llenar una tinaja de agua al río que separa la 

tierra de Efó de la de Efí182 (…). // Sikán llenó su tinaja y avanzaba con ella en 

la cabeza, cuando sintió como un hervor en el vientre de la tinaja, y a poco, el 

sonido de una voz terrible que dijo exactamente: «¡Ekue!»183 // Allí, a la orilla 

del río, crecía una palma, y junto a la palma cercana a la ribera, Sikán, 

aterrorizada por la voz de misterio que retumbó en el interior de la tinaja, la 

dejó caer. (…) una enorme serpiente, (…) el majá (…) se enredó en los pies de 

Sikán. (…) // Iyamba supo inmediatamente del hallazgo milagroso de su hija, y 

dijo: «Voy a hablar con Eso». Fue al río junto a la palma y se apoderó de la 

tinaja. Lo que esta contenía era un pez. Un pez sobrenatural, Tánze, un pez 

encarnación de Abasí. // Escondió la tinaja en una cueva que ocultaba un 

peñasco, no lejos de la palma, lo montó sobre tres piedras y le ordenó a Sikán 

que guardase muy secreto lo acontecido. // Cuando Acanabionké, la 

Sikanecua, aterrada al escuchar en la tinaja la voz del otro mundo, la dejó caer 

gritando: «¡Dibo macará mofé!», el pez saltó y cayó al pie de la palma, a su 

sombra ligera, en la orilla del río. // Iyamba Manantié Eroro, padre de Sikán, 

con la madera de la palma y la voz de Tánze hizo el primer fundamento –es 

                                                 
182 A estas tierras se hace referencia en La consagración de la primavera, cuando los danzantes 
afroamericanos estén intentando identificar los ritmos de la obra de Stravinsky: “«Parece toque de Salida 
Efí». -«No, es toque de Salida Efó: más aguantado que el Efí»” (Carpentier, 2006c: 677). 
 
183 Este “¡Ekue!” recuerda, sin duda, a la invocación de Écue-Yamba-Ó, título de la primera novela de 
Alejo Carpentier. Aunque a lo largo de los años se ha asegurado que esta invocación significaba “Dios, 
loado seas” –véase, entre otros, González Echevarría, R. (2004): Alejo Carpentier: el peregrino en su 
patria. Madrid: Gredos, pp.73-142; Millares, S. (2014): Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis. pp. 40-45-, 
durante mi estancia de investigación en La Habana un babalawo yoruba y abakuá me indicó que esto no 
era exactamente así, ya que los abakuás hacen pactos con el demonio, por lo que más bien podría 
traducirse como un “Diablo ven, pero no me hagas daño a mí”. 
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decir, con la piel del pez-; y recordemos que el primer fundamento o secreto es 

el tambor, el ekue, un bongó pequeño (Cabrera, 2016: 262). 

 

Alejo Carpentier relata asimismo una versión de la historia en Écue-

Yamba-Ó, donde indica:  

Sicanecua, negra linda, esposa del hechicero, se dirige al río Yecanebión, 

llevando su cántaro al hombro. (…) Y Sicanecua cantaba la canción  de las siete 

cebras (…) cuando observó que algo bramaba (…). Y Sicanecua atrapa el 

prodigioso ser-instrumento, y lo encierra en su cántaro amasado con barro de 

calveros. Era un pez roncador (…) La mujer corre a mostrar el hallazgo a su 

marido-nazacó. Éste rompe el triángulo de los Obones, y les dice «¡He aquí el 

signo esperado!» Con la piel del pez roncador se construye el primer Écue-

llamador. Y como ninguna hembra es capaz de guardar secretos, los tres 

Obones y el Nazacó degüellan a Sicanecua, y la entierran, con danzas y cantos, 

bajo el tronco de la palma (Carpentier, 2006a: 201).  

 

La cita que nos proporciona Lydia Cabrera es relevante no solamente por 

la leyenda de Sikanekua –que Vera, en La consagración de la primavera, asociará a 

tantas otras y elegirá para una de sus representaciones- sino también por el 

hecho de la importancia del tambor, de la música. El tambor es el primer 

secreto, el primer fundamento de la sociedad abakuá, según nos relata Cabrera, 

y, por tanto, la música está en el inicio de la sociedad religiosa, en la fundación 

de la misma. Podemos seguir abogando aquí, por tanto, por la importancia de 

la música en la cultura afroamericana y afrocubana, y por esos ritmos atávicos e 

intrínsecos del negro que tantos autores han señalado. Además, en la versión 

señalada por Alejo Carpentier, encontramos también que cuando asesinen a 

Sikanekua, sus ejecutantes danzarán y cantarán, por lo que la música continúa 

estando en estrecha relación en estos rituales afrocubanos. 
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Resulta significativo también señalar cómo en La consagración de la 

primavera se trastocarán los términos entre el acá y el allá. Si bien en un 

principio “acá” comienza siendo Europa y “allá” América –Cuba, más 

concretamente, en este caso-, cuando Vera pase a vivir en La Habana y formar 

parte de su identidad, “allá” se convertirá en Europa pasando a ser “acá” Cuba. 

De esta manera, encontramos cómo se refiere a lo “nuestro” cuando habla de 

realidades cubanas: 

¡No iba a poner a mis «moros y cristianos» -como llamaba Gaspar a la 

gente de mi conjunto, donde blancos, negros y mulatos andaban juntos y 

revueltos- a bailar El lago de los cisnes! Podía pensarse en una suite de danzas no 

sólo popular-cubanas, sino latinoamericanas aunque relacionadas con lo 

nuestro (y observaba yo, por vez primera, que empezaba a decir lo nuestro al 

referirme a cosas de acá…) (Carpentier, 2006c: 719).  

 

Del mismo modo encontraremos hacia el final de la novela la referencia a 

que ella viajaría “cuando empezaran a amainar los fríos de allá, a los que yo me 

había desacostumbrado. Iría a Madrid en avión (…) y proseguiría el viaje [hasta 

París] por ferrocarril” (Carpentier, 2006c: 733). De este modo, el “acá” se 

convierte en el lugar en el que se vive, con el que se identifica, y que pasa de un 

continente a otro, quedando el “allá” para lo que le es más ajeno en ese 

momento, en su experiencia vital y personal. 

Como se ha podido observar, las formas de transculturación a través de 

las obras narrativas de Alejo Carpentier son múltiples y variadas, pero en todas 

ellas se nos muestra la importancia del mestizaje y el enriquecimiento que con 

éste se da. 

Los mitos, las tradiciones, los motivos culturales se van imbricando y 

relacionando constituyendo una nueva realidad donde todo es posible, y donde 

el acá y el allá se funden y consolidan estableciendo un nuevo sentido del 

mundo. No se pierden las particularidades sino que se transforman, dando 
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lugar a una nueva visión de los mitos y ritos que desde el continente antiguo 

habían llegado al “Nuevo Mundo”. 
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el ritmo es fuerza vital de la música 
La africanía de la música folklórica cubana, Fernando Ortiz 

 
 

por la música, misteriosa forma del tiempo 
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6. RITMO Y TEMPO 

 

 Si pensamos en el aspecto rítmico, y no solamente rítmico sino también 

temporal, vamos a encontrar en las novelas de Alejo Carpentier diversos 

elementos que van a ser los que señalen precisamente esta temática. Podemos 

pensar en cuestiones reflexivas que tengan que ver con la toma de conciencia de 

un ritmo natural frente al ritmo artificial, pero no solamente en eso sino 

también en otros elementos delimitadores de ritmos que van a estar 

relacionados –en mayor o menor medida- con lo que el ritmo y el tempo 

suponen en la cuestión musical. 

De esta manera, nos encontraremos con el agua como un elemento 

marcador de ritmos, el 3+2 como ritmo esencial en la clave de son –que se 

traspasará de diversas formas en los escritos carpenterianos-, el pulso constante 

y cómo éste puede medirse a través de diversos artilugios, y las cuestiones 

vinculadas al tiempo progresivo (o detenido, o regresivo) así como al tempo 

musical en los escritos carpenterianos.  

Por tanto, observamos que el ritmo y el tiempo/tempo no son un tema 

banal en la literatura carpenteriana sino muy al contrario, no solamente en tanto 

tienen que ver con lo narrativo sino con lo musical, aunando estas dos 

cuestiones que estamos analizando a lo largo de todo nuestro estudio.  

 

 6.1. Ritmo natural y ritmo artificial 

 “El suelo. A ras del suelo. Hasta ahora sólo he vivido a ras del suelo, 

mirando al suelo -1…2…3…-, atenta al suelo -1 yyý 2 yyý 3…- midiendo el 

suelo que va de mi impulso, de la volición de mi ser, de la rotación, del girar 

sobre mí misma (y sin poder pasar nunca de diez y seis, diez y siete, diez y ocho 

fouettés, soñando con los Grandes Cisnes Negros que alcanzan a redondear 
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treinta y dos…)” (Carpentier, 2006c: 351). Así empieza La consagración de la 

primavera, con la marcación del ritmo. Y es que todo es ritmo en la vida, 

repetición de movimientos, fluidez, ciclos… No menos podía serlo la danza. 

Este pasaje, además, donde se hace mención explícita de la marcación del 

ritmo, del “1 yyý 2 yyý 3…”, aparecerá repetido a lo largo de la novela, siempre 

asociado a la medición de los movimientos de la danza y en relación a la 

evolución de la propia Vera (desde que escuchara esta forma de medir cuando 

era alumna de ballet hasta que sea ella en diversas ocasiones la que pronuncie el 

sintagma como un mantra, a manera de ritual, mientras da clase en sus escuelas 

de danza).  

 La música y la danza se miden por el ritmo, por el tiempo que sucede 

entre el silencio y los sonidos, entre lo estático y el movimiento. Todo es un ir y 

venir de pasos, de compases, de tiempos que esperar o que repetir. Quien tiene 

ritmo musical puede bailar cualquier cosa, al igual que al ser que es arrítmico le 

cuesta poder seguir cualquier ritmo que se le ofrezca por muy sencillo que sea.  

 Sin embargo, aunque se piense de alguien que es arrítmico, eso no es 

totalmente así, pues todos los seres vivos llevamos implícito un ritmo interno, 

un ritmo biológico, y hay que aprender a escucharlo. 

 Ya decía Nietzsche en La Gaya Ciencia que sobre la humanidad se lanza 

un “lazo mágico” (Nietzsche, 1984: 77) que impone un ritmo, y en ese ritmo nos 

movemos, “el ritmo es una coacción, engendra un irresistible deseo de ceder, de 

ponerse al diapasón” (Nietzsche, 1984: 77), como señalábamos en el capítulo 4, 

“Función de la música”. 

 Los órganos vitales se mueven siguiendo cada uno un ritmo 

determinado, y si no fuera así, dejaríamos de existir. 

 Rubén Darío indicaba en el poema “Ama tu ritmo…” de Prosas profanas 

que amásemos nuestro ritmo y ritmásemos nuestras acciones bajo su ley, y 

deberíamos hacer caso a este sabio consejo del nicaragüense. 
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Debemos amar nuestro ritmo, ese ritmo que es lo único que queda, ritmo 

elemental y a la vez pitagórico por el que todo se rige. Ritmo biológico del que 

hablábamos con anterioridad. Todo en la naturaleza es movimiento, y el 

movimiento es ritmo. Los pitagóricos creían que si toda la humanidad 

consiguiera por un momento mantenerse en silencio, seríamos capaces de oír la 

música de las esferas en su órbita: esa música compuesta de los ritmos 

elementales.  

También Rubén Darío se refiere a los pitagóricos y su concepción musical 

en el poema mencionado, cuando indica “[l]a celeste unidad que presupones / 

hará brotar en ti mundos diversos, / y al resonar tus números dispersos / 

pitagoriza en tus constelaciones”  (Darío, 1977: 136), y Enrique Llobet Lleó 

afirma en su capítulo a la Teoría del Humanismo coordinada por Pedro Aullón de 

Haro, “El humanismo musical en los tiempos modernos”, que en la tradición 

platónico-pitagórica “la música representaba una vía casi esotérica para un 

conocimiento profundo de la esencia y estructura del universo” (Llobet, 2010: 

573). 

Se relaciona por tanto lo pitagórico con la armonía, así como con la 

numeración. Es otra de las asociaciones que se han dado desde antiguo, la 

existente entre música y  matemáticas, y esta imbricación viene en parte dada 

precisamente a través del ritmo, de la medición. Se establecen relaciones 

numéricas en música en todo momento, ya sea cuando pensamos en los 

intervalos, en las distintas notas de un acorde, en los distintos tiempos rítmicos 

–binarios o ternarios-  y las figuras asimismo rítmicas que pueden acoplarse en 

unos u otros, etc.  

En relación a estas figuras rítmicas, Natalie Curtis Burlin en el tercer 

volumen de Negro folk-songs (1919) afirma que la síncopa es el ritmo natural del 

negro184. La síncopa (fig. 3 y fig. 4) consiste en una secuencia rítmica en la que 

nos encontramos con una corchea seguida de una negra seguida de otra corchea 

                                                 
184 Podemos encontrar estas referencias  en el tercer volumen de Curtis Burlin, N. (1919): Negro folk-
songs. 4 vols. New York / Boston: G. Schirmer. pp. 5-6 y 24. 
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–si la medimos en dos pulsos- (o bien una semicorchea seguida de una corchea 

que a su vez es seguida de otra semicorchea –si la medimos en un pulso-).  

 

    eqe      

      (Fig. 3)         

  Síncopa de dos pulsos   

  

ses / ¾ 

   (Fig. 4) 

   Síncopa de un pulso  

     (puede aparecer en cualquiera de las dos variantes señaladas) 

 

La síncopa se produce cuando un sonido empieza en tiempo o parte de 

tiempo débil del compás y se prolonga sobre un tiempo o parte de tiempo 

fuerte del mismo. Supone un cambio en la acentuación natural del ritmo. Lo 

relevante en este caso es que parece que el ritmo se va retardando o acelerando 

–según cuál de los tiempos tomemos como referencia- frente al pulso natural de 

la música, es un ritmo que parece estar a contratiempo, y es precisamente el que 

podemos escuchar en los ritmos africanos y negros de los que veníamos 

hablando en el capítulo 3, dedicado a “Música culta y música popular”, los 
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ritmos que se escuchan en la rumba, la conga, el son, la salsa… y que 

generalmente hacen instrumentos musicales como las claves, pero también los 

tambores o la caña. Por tanto, la apreciación de Natalie Curtis Burlin resulta 

bastante acertada, si bien no todos los ritmos provenientes de estas 

comunidades tienen síncopa, pero sí la mayoría de ellos.  

En Écue-Yamba-Ó Alejo Carpentier hace referencia a esta medida rítmica, 

la síncopa, denominándola como un “ritmo asimétrico” (Carpentier, 2006a: 117) 

y relacionándola con los rituales afroamericanos: “Afuera, la música sagrada 

entonó un himno de gracia: porrazos en piel de chivo, síncopas y sacudidas” 

(Carpentier, 2006a: 202), así como a los ritmos producidos por las claves: “Y 

todas las voces partieron sobre un mismo ritmo. Las claves se entrechocaban en 

tres largas y dos breves” (Carpentier, 2006a: 224). Con esta apreciación 

podemos tener en cuenta la importancia de los ritmos sincopados en tanto se 

relacionan con los afroamericanos, como también exponía Natalie Curlis Burlin 

en el mencionado Negro folk-songs (1919). La importancia -al caracterizar estos 

tipos de rituales y las personas que los ejercen con estos ritmos característicos- 

es que unos y otros se identifican, llegando a constituirse como una entidad 

propia. 

Como afirmaba Heráclito, nunca podremos bañarnos dos veces en el 

mismo río, porque el río es uno y distinto; es ese constante fluir del agua que 

hace que nunca el río pueda ser igual –siendo y no siendo el mismo-, como el 

constante fluir de ideas que van cambiando al individuo en su transcurso por la 

vida.  

A pesar de que el Hombre se dé a la ardua tarea de establecer ritmos 

artificiales en su vida, ritmos creados por las costumbres sociales, la evolución 

del pensamiento, el progreso socio-económico, etc., sin embargo, el Hombre 

está llamado a amar su propio ritmo, el ritmo intrínseco que en ocasiones cuesta 

descubrir, asumir y aceptar; ese ritmo elemental que se da como base y origen, 

desde el cual todo va armonizándose. Es precisamente éste el ritmo del que 

hablábamos cuando mencionamos “el ritmo intrínseco del negro” en el capítulo 
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3, dedicado a “Música culta frente a  música popular”, y también será el ritmo 

que el musicólogo protagonista de Los pasos perdidos descubrirá en su viaje a la 

selva y al que, a partir de ese momento, no querrá renunciar. 

En el caso de dicho protagonista, éste hallará el verdadero ritmo que lo 

habita al adentrarse y observar los ritmos naturales y telúricos a los que nunca 

había prestado atención y que nunca había tenido oportunidad de presenciar y 

sentir en un mundo contaminado por la prisa. Con este descubrimiento se 

sentirá más pleno, ritmando sus acciones bajo la ley de su propio ritmo y 

dejando fluir lo que, atendiendo y escuchando su interior, emerge. Pero si el 

protagonista de Los pasos perdidos deberá ritmar sus acciones bajo su ley, de 

modo semejante tendrá que ritmar sus composiciones bajo la ley musical, 

porque su alma es “una fuente de canciones” (Darío, 1977: 136), y esas 

canciones, en este caso, emergerán y se desarrollarán en su escritura musical 

tras que éste sea capaz de discernir y hallar, entre el ritmo natural, su propio 

ritmo interior. 

Como señala Fernando Ortiz en La africanía de la música folklórica cubana, 

“[e]l ritmo, aparte de ser un fenómeno físico y del efecto lógico de la repetición, 

es también por sí un fenómeno psicológico por la impresión refleja que su 

resonancia produce en la mente humana a través de los sentidos” (Ortiz, 2001: 

219). Se ha comprobado que los distintos ritmos, o las distintas secuencias 

rítmicas, producen efectos diferentes en los individuos. Señala Carl Emil 

Seashore en el capítulo V de The psychology of musical talent (1919), “The sense of 

rhythm” (Seashore, 1919: 115-126) que el ritmo puede excitar o exaltar, o bien 

calmarnos y deprimirnos, es decir, que los distintos ritmos influyen en la mente, 

causando efectos beneficiosos o dañinos. 

Indica asimismo Carl Emil Seashore en el mismo capítulo de dicha obra 

que tanto los poetas como los músicos han sido conscientes de este poder, y lo 

han usado en la creación de sus obras. El ritmo puede medirse, así como 

pueden observarse sus consecuencias. Por tanto, si sabemos controlarlo, 

podemos intervenir en las personas. Algo similar sucede con el silencio. 
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Enrique LLobet afirma en “El humanismo musical en los tiempos 

modernos” que en la tradición platónica y aristotélica se concebía que la música 

tenía la facultad “para inducir emociones sobre el ser humano, lo que suponía 

un potencial uso educativo, que derivaba fácilmente en recomendaciones y 

prohibiciones” (Llobet, 2010: 573). No solamente esto, sino que imbricará esta 

idea con la de este conocer de los artistas sobre los efectos del ritmo, y afirmará 

que existía la creencia de que música y poesía marchaban siempre unidas en la 

Antigüedad. Por tanto, la asociación actual viene vinculada desde los primeros 

tiempos de la cultura de Occidente. 

Si consideramos como cierta esta apreciación de Seashore –y la que 

Enrique Llobet afirmaba sobre la época platónica y aristotélica, vigente aún si 

seguimos los postulados de Seashore-, podemos plantearnos la cuestión de que, 

tanto en las obras musicales como en las poéticas (añadamos  narrativas, pues la 

ficción narrativa tiene, en ocasiones, mucho de poesía y de ritmo) la conexión y 

catarsis con el oyente o lector en cada caso viene dada no solamente por el 

sentido melódico o semántico sino también por el ritmo, por los distintos ritmos 

usados. De esta manera, todo formaría un compendio de influencias. 

Asimilando esta cuestión, podemos pensar en El reino de este mundo, 

donde -según puede comprobarse y según detalla Pablo Montoya en el capítulo 

dedicado a dicha obra, “Lo musical afrocubano en El reino de este mundo” 

(Montoya, 2013: 75-90), en su estudio La música en la obra de Alejo Carpentier 

(2013)-, se establece una relación entre el ritmo de la percusión y la rítmica del 

texto narrativo, acelerándose el ritmo de la narración conforme la percusión es 

más intensa. 

En un inicio nos encontraremos en dicha novela con esos tambores 

relacionados con el apisonamiento del maíz y el corte de las cañas, en un modo 

más relajado y pausado, en los trabajos que realizan los esclavos negros, hasta 

que esos tambores se entronicen y sean el elemento por el que se puede 

derrocar al poder opresor, constituyendo un ritmo acelerado que nos lleva al 

momento clave en donde los tambores no cejan de sonar mientras se da la 
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acción dramática. Esta cuestión supone el posicionamiento y marca el vínculo 

entre el ritmo narrativo y el ritmo musical, así como se erige con la percusión en 

el punto culminante: 

los negros, (…) al gritar, muy cerca ya, delante de los incendios en 

marcha, invocaban Poderes a los que se hacían sacrificios de sangre (…). Los 

tambores [que] estaban tan cerca ya que parecían percutir ahí (…). Casi no se 

oyó el disparo, porque los tambores estaban ya demasiado cerca. La mano de 

Christophe soltó el arma, yendo a la sien abierta (Carpentier, 2006a: 452-453). 

 

Incluso llega a afirmar Seashore -en  The psychology of musical talent 

(1919), en relación con la cuestión rítmica- que no se trata exclusivamente del 

hecho estudiado sobre los efectos que causan los distintos ritmos y que éstos 

puedan ser agradables o desagradables, sino que dichos efectos están 

relacionados con reacciones musculares y motrices185. Bien es cierto que los 

distintos ritmos llevan a distintos movimientos, más o menos rápidos o lentos, 

más o menos enérgicos o pausados, y normalmente de manera inconsciente 

suele seguirse el pulso de la música ya sea con un leve movimiento de cabeza, 

de pie, de manos… o bien uno se siente alterado o relajado según escucha un 

tipo de música u otro. Lo que suele ser difícil es permanecer totalmente inmóvil 

o pétreo ante los estímulos rítmicos. Consideramos en este aspecto lo que 

ocurre de manera general, no solamente en amantes del baile o la danza -ya sea 

de forma profesional o amateur- sino en cualquier persona que podamos 

observar. 

Anteriormente hablábamos del ritmo natural, relacionado con lo 

biológico, ritmo que llegan a entender y sentir algunos de los personajes 

carpenterianos como Vera en La consagración de la primavera o el protagonista 

innominado en Los pasos perdidos. Alejo Carpentier, además de mostrar este 

                                                 
185 Para más información sobre estas cuestiones véase Seashore, C. E. (1919): The psychology of musical 
talent. New York: Silver, Burdett and Company. pp. 115-126.  
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descubrimiento y asimilación del ritmo propio, narrará con maestría el conflicto 

existente entre el ritmo natural y el artificial –una vez se es consciente de ellos- 

en un pasaje que supone la toma de conciencia de este último personaje 

nombrado. 

Si hemos señalado que el musicólogo encontrará su ritmo interior 

cuando vaya a la selva, no solamente asistiremos a esta epifanía sino que, 

además, tras ella, el protagonista se percatará de la diferenciación que se 

establece entre el propio ritmo natural y el que suele imponerse en ciudades 

capitalistas con un alto nivel de desarrollo, como en la que dicho personaje 

vivía antes de su revelador viaje.  

A pesar del caos que supone en el individuo, el ritmo artificial será un 

ritmo ordenado. Como el ritmo se ordena en la partitura por las figuraciones de 

notas y la distribución de compases, así los hombres que avanzan con un ritmo 

ajeno al de sus voluntades orgánicas lo hacen bajo los signos de los semáforos o 

el metro. Frente a éste se da el ritmo natural, ordenado bajo la respiración, bajo 

las leyes biológicas de la naturaleza; el ritmo fisiológico, regido por lo orgánico, 

y que encuentra entre las constantes vitales su propia musicalidad. Así, señala 

el narrador en Los pasos perdidos:  

Como he adquirido la costumbre de andar al ritmo de mi respiración, 

me asombro al descubrir que los hombres que me rodean, van, vienen, se 

cruzan sobre la ancha acera, llevando un ritmo ajeno a sus voluntades 

orgánicas. Si andan a tal paso y no a otro, es porque su andar corresponde a la 

idea fija de llegar a la esquina a tiempo para ver encenderse la luz verde que les 

permite cruzar la avenida. A veces, la multitud que surge a borbollones de las 

bocas del tranvía subterráneo, cada tantos minutos, con la constancia de una 

pulsación, parece romper el ritmo general de la calle con una prisa aún mayor 

que la reinante; pero pronto se restablece el tiempo normal de agitación entre 

semáforo y semáforo (Carpentier, 2006a: 741-742). 
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Si podemos ver a los hombres que caminan como figuraciones de notas 

en esa partitura donde las líneas de los compases vienen establecidas por  los 

semáforos o los huecos que quedan entre los escaparates, al mismo tiempo 

Carpentier hace que sintamos la pulsación. No solamente vemos el ritmo 

ordenado que podría semejar una partitura, sino que podemos sentir el pulso 

constante que se ve alterado por otros ritmos que se superponen -como son en 

este caso los que establece la multitud surgida del metro-, ese ostinato sobre el 

que van añadiéndose nuevos ritmos, nuevos elementos, como puede darse en la 

práctica musical. 

La artificialidad rítmica vendrá dada en el mundo de tradición 

occidental, en las ciudades capitalistas. A su regreso a la ciudad en la que vivía 

al inicio de la novela, el protagonista de Los pasos perdidos verá todo desde una 

perspectiva distinta. Siendo consciente de su cambio, de su transformación, se 

dará cuenta de que ya no encaja entre los ritmos que allí son establecidos, esos 

ritmos artificiales codificados para conseguir efectos. No puede adaptarse a la 

prisa, en ese momento, tras haber descubierto su ritmo natural, y por tanto 

decidirá ser fiel al cambio rítmico que se ha producido en él. De este modo 

observará, al distanciarse de la multitud, elementos cívicos de los que nunca se 

había percatado:  

Como no logro ajustarme ya a las leyes de ese movimiento colectivo, 

opto por progresar muy lentamente, pegado a las vitrinas, ya que a lo largo de 

los comercios existe algo así como una zona de indulgencia para los ancianos, 

los inválidos y los que no tienen prisa. Descubro entonces, en los angostos 

espacios resguardados que suelen hallarse entre dos escaparates, o dos casas 

mal soldadas, unos seres que descansan, como aturdidos, con algo de momias 

paradas. En una suerte de hornacina hay una mujer en avanzado estado de 

gravidez, con semblante de cera; en una garita de ladrillo rojo, un negro 

envuelto en un gabán raído prueba una ocarina recién comprada; en un 

socavón, un perro tiembla de frío entre los zapatos de un borracho que se ha 

dormido de pie. Llego a una iglesia, a cuyas penumbras ahumadas de incienso 
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me invitan las notas de un gradual de órgano. Con profundos ecos resuenan los 

latines litúrgicos bajo las bóvedas del deambulatorio (Carpentier, 2006a: 742). 

 

Del mismo modo, observaremos en Écue-Yamba-Ó esta contraposición 

entre “[e]l ritmo metálico, inflexible, de la ciudad” (Carpentier, 2006a: 196) que 

se borra totalmente cuando se alejan de ella y se encuentran “ante la 

encantación humana de los atabales” (Carpentier, 2006a: 196). Se relaciona aquí, 

por tanto, el ritmo interno con el intrínseco del negro del que antes hablábamos, 

confrontándose al ritmo artificial de la ciudad, ya que estas encantaciones de los 

atabales, de los timbales, están relacionadas con los ritmos de percusión que los 

personajes negros realizan en Écue-Yamba-Ó. 

Además, en esta novela se narra que los ritmos afrocubanos en este caso 

se ejercen lejos de la ciudad –sabemos, porque lo hemos comprobado, que en la 

actualidad no siempre es así-. Es algo que Alejo Carpentier también señalará en 

La música en Cuba, donde, como una esperanza al final de dicho ensayo, 

abogando siempre por la pervivencia de las culturas y por la fecundidad del 

mestizaje, indica: “Muy lejos, más allá de los campos de caña, cuando se 

encienden las luciérnagas, las noches de ciertas aldeas se pueblan de tambores, 

de maracas y de cantos” (Carpentier, 1972: 362). De esta manera los ritmos 

siguen perviviendo.  

Podemos establecer la dicotomía entre los ritmos artificiales y los 

naturales, que de nuevo podrían asimilarse a términos conocidos por nosotros 

como el de “Naturaleza” y “falsa erudición” que hemos venido tratando  

-acuñados, como ya se ha indicado, por José Martí-, estando los ritmos 

artificiales relacionados con esa “falsa erudición”, con ese falso desarrollo 

donde se pierden los valores esenciales, en tanto los ritmos naturales se 

imbrican, obviamente, con la “Naturaleza”, con lo elemental. 
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Expone Octavio Paz en El arco y la lira: 

El ritmo realiza una operación contraria a la de relojes y calendarios: el 

tiempo deja de ser medida abstracta y regresa a lo que es: algo concreto y 

dotado de una dirección. Continuo manar, perpetuo ir más allá, el tiempo es 

permanente trascenderse. (…) En el ritmo está ya la danza; y a la inversa (Paz, 

1998: 57-58).  

 

Esta afirmación refuerza la idea de que existe un ritmo natural que se 

contrapone al que es medido por relojes y calendarios, por fechas concretas. El 

ritmo es movimiento, fluir, y por ello está en esencia unido a la danza (y a la 

música), como antes señalábamos. 

 Sin embargo, también señala Paz que “cada sociedad posee un ritmo 

propio. O más exactamente: cada ritmo es una actitud, un sentido y una imagen 

del mundo, distinta y particular” (Paz, 1998: 59), por lo que no podemos dar por 

sentado que -aunque hemos indicado anteriormente que los distintos ritmos 

pueden producir efectos beneficiosos o dañinos- las secuencias que los causen 

sean las mismas en todos los casos, pues cada sociedad se rige -como indica 

Paz-, por sus propios ritmos. Por tanto, hay que saber mirarse en sí mismo y en 

el otro, para poder discernir entre los diversos ritmos sin dar por hecho que el 

otro tiene el saber y nosotros lo desconocemos, pero tampoco al contrario. Lo 

que sí tenemos que verificar es que estamos escuchando y obedeciendo a 

nuestros ritmos naturales. 

 

6.2. La pulsión sexual 

Siguiendo con la cuestión de los ritmos biológicos, fisiológicos, puede 

observarse este tema desde el punto de vista de la sexualidad. Es evidente que 

aquello que tiene que ver con la tensión sexual acelera el ritmo, y las 

pulsaciones del corazón se incrementan. Cuando la persona a la que deseamos 
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se acerca, el ritmo cardiaco aumenta, nos ponemos nerviosos e incluso llegamos 

a escuchar y sentir el pulso en todo nuestro cuerpo, pulso que siempre ha 

estado ahí pero al que nunca hemos atendido conscientemente.  

En relación a esta cuestión de las pulsaciones del corazón que se 

incrementan y del incremento asimismo del pulso, del ritmo cardiaco, Roland 

Barthes señala en Fragmentos de un discurso amoroso (1977) que “[e]l corazón es el 

órgano del deseo (el corazón puede henchirse, desfallecer, etc., como el sexo) 

(…). He aquí la inquietud en que se concentran todos los movimientos del 

corazón, todos los «problemas» del corazón” (Barthes, 1991: 78). Observamos, 

por tanto, la interrelación entre la sexualidad y la pulsación cardiaca, el 

aumento del ritmo en tanto el anhelo del deseo, como veníamos exponiendo. 

Además, como indica Georges Bataille en El erotismo (1979), “[e]l ser 

amado es para el amante la transparencia del mundo” (Bataille, 2007: 26). “Le 

parece al amante que sólo el ser amado –cosa que proviene de correspondencias 

difíciles de definir, donde a la posibilidad de unión sensual hay que añadir la 

de unión de los corazones- puede, en este mundo, realizar lo que nuestros 

límites prohíben: la plena confusión de dos seres, la continuidad de dos seres 

discontinuos” (Bataille, 2007: 25). Sobre esta idea rotará el pensamiento de 

Bataille, sobre la posibilidad o no de que dos seres se transformen en uno solo, 

que también podemos relacionar con la experiencia sexual, con el momento del 

culmen, del orgasmo, que encontraremos en varios de los personajes de Alejo 

Carpentier, donde dos se conformen en una unidad, y donde el deseo lleve a la 

formación de la pareja, más allá del deleite de los cuerpos, por la unión no 

solamente física sino también espiritual. 

De esta forma nos encontraremos con varias parejas de personajes en las 

novelas de Alejo Carpentier que darán cuenta de estas uniones y estos cambios 

rítmicos. Entre ellas estarán el protagonista de Los pasos perdidos en su 

descubrimiento de las pulsiones sensuales y sexuales en su niñez con María del 

Carmen; el mismo protagonista con Rosario; Enrique en La consagración de la 

primavera con distintas parejas como Ada, Irene y Vera –e incluso con su prima 
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Teresa-; y la propia bailarina no solamente con Enrique sino con su anterior 

amante, Jean-Claude;  Sofía y Víctor Hugues en El siglo de las luces, así como 

Esteban en sus intercambios con las prostitutas habaneras y la esclava negra; los 

múltiples encuentros sexuales de Cristóbal Colón en El arpa y la sombra; Paulina 

Bonaparte en El reino de este mundo, y tantos otros personajes anónimos en cada 

una de sus novelas que compartan sus ritmos en el lecho. 

Si pensamos en el protagonista de Los pasos perdidos, veremos en él cómo 

se dan estos cambios de ritmo relacionados con la tensión sexual en diversas 

ocasiones. Así, relatará el episodio con María del Carmen cuando todavía era 

un niño, metido en la cesta de mimbre que era la barca de sus viajes con ella. 

Cuenta el personaje cómo en él ya se producía ese aceleramiento al sentir junto 

a su cuerpo el cuerpo de su amiga. El protagonista se llenaba de latidos, esos 

latidos que aceleran su pulso interno y que en esta ocasión para él son un 

malestar grato. Es ese “malestar (…) tan grato” (Carpentier, 2006a: 576) del 

amor, del enamoramiento, del desasosiego ante la persona que le atrae, y 

además en esta ocasión en su primera vez, con la inocencia del niño que 

desconoce aún estos asuntos.   

Esos latidos acelerados se repetirán, ya de adulto, en su impaciencia por 

reencontrarse con Rosario, a su regreso a la selva, y poder “sentir su calor 

abierto sobre mi carne en pálpito” (Carpentier, 2006a: 758). Al recordarla e 

imaginarla, al pensar en sopesar su cuerpo de nuevo, “los embates del deseo se 

me hacen casi dolorosos en su apremio” (Carpentier, 2006a: 758), esos embates 

que son la pulsación acelerada que lucha por salir de su cuerpo desbocado. Esos 

embates que, también, unen de nuevo el placer y el dolor en este caso. 

Ya decía Bataille en el mencionado El erotismo que lo erótico, en la línea 

de los planteamientos freudianos, está relacionado con la muerte, que ambos 

entran en diálogo. De esta manera, “[l]a pasión nos adentra así en el 

sufrimiento, puesto que es, en el fondo, la búsqueda de un imposible; y es 

también, superficialmente, siempre la búsqueda de un acuerdo que depende de 

condiciones aleatorias” (Bataille, 2007: 25). En este sentido veíamos el apremio 
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de la pulsión sexual en el protagonista de Los pasos perdidos, donde el recuerdo y 

el deseo le llevaban casi a la desesperación y al dolor. Necesita de nuevo ese 

encuentro, necesita sentir esa unión de dos seres discontinuos de la que 

tratábamos anteriormente, y mientras eso no sucede, se siente la pérdida y el 

impulso constante. 

Pero para que el encuentro pueda ser evocado, recordado, ansiado, 

primero ha debido darse, y Carpentier, anteriormente, lo ha mostrado en su 

novela. En estos encuentros entre el protagonista y Rosario en Los pasos perdidos 

se producirán igualmente cambios respecto al ritmo, siendo el primero de ellos 

la impaciencia y la brutalidad del acto de posesión y pasando paulatinamente a 

un acoplamiento de los cuerpos mucho más pausado y sosegado, estableciendo 

nuevos ritmos de pareja, que se observan también en los diferentes ritmos 

narrativos escogidos para cada muestra:  

Miro a Rosario de muy cerca, sintiendo en las manos el pálpito de sus 

venas, y, de súbito, veo algo tan ansioso, tan entregado, tan impaciente, en su 

sonrisa –más que sonrisa, risa detenida, crispación de espera-, que el deseo me 

arroja sobre ella, con una voluntad ajena a todo lo que no sea el gesto de la 

posesión. Es un abrazo rápido y brutal, sin ternura, que más parece una lucha 

por quebrarse y vencerse que una trabazón deleitosa. Pero cuando volvemos a 

hallarnos, lado a lado, jadeantes aún, y cobramos conciencia cabal de lo hecho, 

nos invade un gran contento, como si los cuerpos hubieran sellado un pacto que 

fuera el comienzo de un nuevo modo de vivir. Yacemos sobre las yerbas 

esparcidas, sin más conciencia que la de nuestro deleite. La claridad de la luna 

que entra en la cabaña por la puerta sin batiente se sube lentamente a nuestras 

piernas: la tuvimos en los tobillos, y ahora alcanza las corvas de Rosario, que ya 

me acaricia con mano impaciente. Es ella, esta vez, la que se echa sobre mí, 

arqueando el talle con ansioso apremio (Carpentier, 2006a: 635-636). 

 

En su primer encuentro íntimo como pareja vemos la impaciencia, el 

ritmo acelerado, el embate irrefrenable al observar la espera, ese compás de 
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espera sobre el que se arroja todo el raudal que se ha estado demorando. El 

abrazo es igualmente rápido y brutal, sin esperas, sin pausa. Y, jadeantes aún, 

en ese pulso que vuelve a serenarse y sosegarse tras la impaciencia de la 

posesión y el encuentro sexual, la vuelta al ritmo regular y el pensar en el 

contento que los invade. 

“[H]e sido colmado (todos mis deseos abolidos por la plenitud de su 

satisfacción): la saciedad existe, y no me daré tregua hasta hacer que se repita” 

(Barthes, 1991: 25), expondrá Roland Barthes en Fragmentos del discurso amoroso, 

muy en sintonía con el planteamiento final de esta cita de Carpentier. Sin 

embargo, justo en el sentido contrario, Ane Gamechogoicoechea Llopis 

expresará en “El amor de Tristán e Iseo” que en la versión medieval de Béroul 

de la obra Tristán e Iseo, los personajes llegarán a decir: “No me sacio –hermosas 

palabras [indica ella], transparentes de sensaciones corporales y que denotan el 

grado de dependencia física al que han llegado Tristán e Iseo: punto en el que el 

amor es ya un camino sin retorno y una fuerte adicción” (Gamechogoicoechea, 

2003-2004: 62). A pesar de ser nociones que en un principio parecen 

contradictorias, podemos encontrar en ambas esa idea del deseo hacia el ser 

amado, ese deseo que como tal quizás nunca pueda colmarse totalmente pero 

que, sin embargo, puede hacer que nos sintamos en plenitud. 

También expresa Ane Gamechogoicoechea en su artículo que “[c]uando 

Richard Wagner compuso su ópera Tristan und Isolde, entendió (…) la muerte 

como vía para, en platónicas palabras del profesor Roberto Ruiz Capellán, 

superar lo individual y diverso para reintegrarlo en la unidad” (Gamechogoicoechea, 

2003-2004: 55). Por tanto, las propuestas que venimos estableciendo confluyen 

en esa concepción de ser dos y pasar a ser uno, de disolver la discontinuidad 

para transformarse en un continuo, en un mismo ser, como exponía igualmente 

Georges Bataille en El erotismo. 

Si seguimos, por su parte, con los postulados de Georges Bataille, éste 

hablará de la relación del propio acto amoroso con el de la posesión, incluso con 

el de la violación. Esto nos recuerda no sólo al pasaje mencionado 
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anteriormente sobre el encuentro entre Rosario y el musicólogo de Los pasos 

perdidos sino igualmente al momento en que éste indique que “es como si yo, el 

hombre, todos los hombres, fuésemos igualmente culpables del repugnante 

intento [de violación], por el mero hecho de que la posesión, aun consentida, 

pone al varón en actitud agresiva” (2006a: 719). Bataille expresará algo 

parecido, cuando en El erotismo, refiera: 

En el movimiento de disolución de los seres, al participante masculino le 

corresponde, en principio, un papel activo; la parte femenina es pasiva. Y es 

esencialmente la parte pasiva, femenina, la que es disuelta como ser constituido. 

Pero para un participante masculino la disolución de la parte pasiva sólo tiene 

un sentido: el de preparar una fusión en la que se mezclan dos seres que, en la 

situación extrema, llegan juntos al mismo punto de disolución. Toda la 

operación erótica tiene como principio una destrucción de la estructura de ser 

cerrado que es, en su estado normal, cada uno de los participantes del juego. 

(…) podríamos decir que si se echa en falta el elemento de violación, o incluso 

de violencia, que la constituye, es más difícil que la actividad erótica alcance su 

plenitud (Bataille, 2007: 22-23). 

 

Los cuerpos han sellado un pacto en esa simbiosis, ese mestizaje, y en esa 

sensación embriagadora y cómplice ansiada por ambos. Es como la sensación 

de embriaguez que puede darse, por otra parte y en comparación, al término de 

una audición musical –si ha sido plena la entrega-, tras todo el torbellino de 

acordes, ritmos y músicas que hayan podido sucederse a lo largo de la 

interpretación, llegando hasta la tónica final que nos da el reposo y el sosiego 

ardidamente esperados. 

En este ritual orgiástico, Rosario afincará “los codos en el suelo para 

imponerme su ritmo” (Carpentier, 2006a: 636). Con la imposición, se van 

marcando los ritmos que habrán de producirse en los siguientes encuentros 

entre los cuerpos. De esta manera, poco a poco se irá fijando, eligiendo y 
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determinando la manera en que los amantes se entiendan en el terreno físico-

afectivo:  

Esta vez enmendamos las torpezas y premuras de los primeros 

encuentros, haciéndonos más dueños de la sintaxis de nuestros cuerpos. Los 

miembros van hallando el mejor ajuste; los brazos precisan un más cabal 

acomodo. Estamos eligiendo y fijando, con maravillados tanteos, las actitudes 

que habrán de determinar, para el futuro, el ritmo y la manera de nuestros 

acoplamientos (Carpentier, 2006a: 640).  

 

En ese ritmo más pausado de los siguientes encuentros se da la toma de 

conciencia de la plena simbiosis que puede darse entre sus cuerpos, de la unión, 

que llevará a su vez a la idea del mestizaje y de la Conquista mejorada, pues 

quien ejerce el acto de posesión en este caso no somete al conquistado sino que 

se une a él. De hecho, en esta ocasión, los términos conquistador y conquistado 

podrían trocarse, pues, ¿quién es conquistador, quién conquistado, en una 

relación amorosa en que ambas partes están de acuerdo?, ¿quién es 

conquistador, quién conquistado, si quien pareciera conquistador se ve 

conquistado por cuanto observa y quien tradicionalmente fuera el conquistado 

aparece como conquistador en tanto impone el ritmo? 

Y si hemos comparado el encuentro entre el músico protagonista y 

Rosario con la música y su plenitud final, también observaremos otros ejemplos 

en algunas de las parejas novelísticas que señalábamos anteriormente. 

La relación entre música y amor sexual podremos encontrarla dentro del 

corpus de Carpentier no solamente en Los pasos perdidos sino también en obras 

como La consagración de la primavera. Ahí asistimos al primer encuentro sexual 

entre Ada y Enrique, quienes acaban de conocerse y que, tras la cena  juntos, 

pensarán que pueden seguir la velada, pues tenían la impresión de ser íntimos 

desde siempre. Ada será la amante alemana de Enrique mientras ambos estén 

en París, con quien llegará a convivir como pareja hasta que ella tenga que 
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partir a Berlín186.  “Nos tuteábamos como viejos amantes -«¿Por qué no te 

quedas a dormir aquí?» -dije. -«Nada me lo impide» -dijo ella, poniendo la 

cabeza sobre mi hombro: «Nadie espera por mí»” (Carpentier, 2006c: 440). 

A partir de ese momento, cuenta Enrique, los encuentros sexuales fueron 

constantes, insaciables, y vemos ya en ellos la unión plena de dos en uno, así 

como la comparación con la música: 

 Y fueron los tiempos del desorden, del insaciable cuerpo a cuerpo, de 

las anarquías del abrazo de formas machihembradas, revueltas, volteadas, en 

los albures del impulso y del deseo (…), tiempos de la jubilosa alienación, de la 

siempre superada cantata a dos voces, del dejar de ser para encarnarse en ti 

(Carpentier, 2006c: 441).  

 

Esta composición musical, esta “siempre superada cantata a dos voces” 

(Carpentier, 2006c: 441) no correría igual suerte en Rayuela, de Julio Cortázar, 

donde sus protagonistas hacían el amor “como dos músicos que se juntan para 

tocar sonatas. (…) el piano iba por su lado y el violín por el suyo y de eso salía 

                                                 
186 Ada, además de alemana, es judía. Un día le llega un telegrama a París que le hace pensar que debe ir a 
Berlín. Llega al acuerdo con Enrique de que se escribirán cada día, pero los días van pasando y Enrique 
no tiene noticias suyas, por lo que decidirá ir hasta la capital alemana a buscarla. Sin embargo, cuando 
llega allí no puede encontrar ni rastro de ella. Pensemos en la época y en su condición de judía, esos 
judíos que “desaparecían” en pro de una “raza aria”. De hecho, Hans, amigo de Enrique que se encuentra 
en Berlín, lo llevará a un lugar apartado en el que piense que puede hablar tranquilamente sin tener la 
sospecha de estar siendo grabado o escuchado, para presentarle la posibilidad de que ella pueda 
encontrarse en un campo de concentración, hasta que finalmente le confiese que tras sus investigaciones 
ha descubierto que no hay nada que hacer, pues había sido asesinada. 
 

«Por fin me obligas a soltarte el paquete» -dijo. «Desde que salimos de Berlín, vengo 
retrasando el momento, de hora en hora». Y, alzando repentinamente el tono para darse valor: 
«No hay nada que hacer. ¿Me oyes? Nada. Ya lo averigüé todo»… El padre de Ada, privado de 
ejercer su profesión de abogado por ser judío, había creído que en su condición de veterano de la 
guerra del 14, condecorado en Verdún, podía hacer valer sus méritos patrióticos, conjuntamente 
con otros profesionales judíos, también antiguos combatientes, que estaban en su caso. Promovió 
reuniones –pronto denunciadas por la portera. Y, una tarde, todo el mundo fue arrestado. Y 
cuando llegó la hija, al enterarse de lo sucedido y ver que el apartamento había sido brutalmente 
registrado (…) cometió el irreparable error de acalorarse, gritar, acusar, y largar una bofetada 
que demasiado sonó en una cara nazi, atronando la calle entera… Aquella misma noche se la 
llevaron los hombres de Himmler… -«Pero…» -«Eso es sin apelación. Responde a una fórmula 
que consta de dos palabras sumamente poéticas: en la noche y en la niebla parece frase de 
Novalis. En la noche y en la niebla. Nadie ha visto nada, nadie ha oído nada, nadie sabe nada» 
(Carpentier, 2006c: 459-460). 
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la sonata, pero (…) en el fondo no nos encontrábamos” (Cortázar, 2005: 138). 

Ada, por su parte, desaparecerá de la vida de Enrique para siempre –tras su 

viaje a Berlín y su asesinato por ser judía en la Alemania nazi- antes de que éste 

y Vera se conozcan. Pero para Enrique, Ada siempre supondrá la “Epifanía de 

la Mujer” (Carpentier, 2006c: 630), aquella que se traduce en su memoria como 

“Quien me fuese más útil para una toma de conciencia de mi condición de 

Hombre que todos los textos filosóficos leídos hasta entonces” (Carpentier, 

2006c: 630) frente a las muchas mujeres que hubiera conocido antes de ella. 

Empero, continuando con los ejemplos donde música y sexo aparezcan 

relacionados, si bien entre Enrique y Ada se daban estas cantatas a dos voces 

siempre superadas en sus encuentros, no solamente ellos mismos conformarán 

una composición musical sino que utilizarán de fondo la música en alguna de 

sus relaciones íntimas. 

La elección de la música para estas ocasiones también es significativa, 

pues veremos las diferencias que suponen entre unas y otras parejas. En el caso 

de Ada y Enrique nos encontramos con Tristán e Isolda, tan relevante para Alejo 

Carpentier, pues a esta ópera dedicó su ensayo Tristán e Isolda en Tierra Firme, y 

bien sabemos la predilección del cubano por Richard Wagner187. Podemos 

añadir también la gran  relevancia de esta obra para el tema que estamos 

tratando, ya que Tristán e Isolda precisamente versa sobre una historia de amor, 

trágica y desaforada.  

Además, con dicha elección se marca también el ritmo, en este caso 

pausado, y así encontramos la descripción: “aquella tarde, escuchamos 

desnudos, lado a lado, el Tristán, haciendo el amor en los largos intermedios, 

                                                 
187 Como se ha ido señalando a lo largo de nuestro estudio, Richard Wagner es una constante en la 
narrativa carpenteriana. No solamente esto sino que, habiendo tenido la oportunidad de acceder a la 
fonoteca personal del autor en una de las sedes de la Fundación Alejo Carpentier de La Habana, podemos 
observar cómo Wagner –y Beethoven- están dentro de los gustos personales del cubano, y sus discos se 
encuentran aún conservados en la casa que fuera la morada del matrimonio durante el tiempo vivido en 
Cuba, en la calle E del barrio de El Vedado, número 254, entre 11 y 13. Pude realizar esta visita y parte 
de mi investigación en dicha sede durante mi estancia académica en La Habana, entre los meses de agosto 
y noviembre de 2016. 
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con un nuevo abrazo –el mejor, el más largo, el llevado en lentísimo tempo….- 

como fin de fiesta, tras de los últimos acordes del Liebestod…” (Carpentier, 

2006c: 442). Quizás este “Liebestod” (que en alemán significa “muerte de amor” 

y que Isolda canta en la ópera wagneriana) pueda considerarse como una 

especie de anticipo de lo que ocurrirá con las vidas de Ada y Enrique, pues 

éstas serán separadas por el trágico final de la muerte (el asesinato) de ella. Si en 

sus encuentros morían de amor, en su separación la pareja morirá para siempre, 

pues se da la muerte física de uno de sus integrantes.  

Pensando en el modo de proceder de Alejo Carpentier, quien medita y 

analiza siempre en sus escritos hasta el más mínimo de los detalles –entre ellos, 

por supuesto, el tema del lenguaje y el léxico-, es lícito pensar que incluso el 

fragmento escogido del “Liebestod” lo sea a propósito para que tenga que ver 

con la propia historia posterior de los personajes. 

Y si Richard Wagner será el protagonista en la sombra en los encuentros 

amorosos entre Ada y Enrique, otro compositor romántico, Johannes Brahms, 

proporcionará la banda sonora a las relaciones sexuales entre Enrique e Irene, 

amante del cubano cuando éste se encuentre en Venezuela.  

Irene solía poner a sonar, cuando hacían el amor, “una sinfonía de 

Brahms, para ver si, en una sola tenida, llegábamos al Scherzo o al Final” 

(Carpentier, 2006c: 902). El ritmo es totalmente distinto en este caso, pues si en 

el detallado anteriormente se pretendía el ritmo pausado y placentero, en 

“lentísimo tempo” (Carpentier, 2006c: 442), en esta ocasión se pretende la 

constancia, la mayor duración posible, jugando a ver hasta dónde puede llegar 

el encuentro de los amantes sin flaquear, hasta dónde llegan las fuerzas, hasta 

qué punto de la audición más o menos avanzada. 

“Y entre Sinfonía de Brahms y Sinfonía de Brahms puestas en el tocadiscos 

para ritmar nuestros abrazos, era la Teoría” (Carpentier, 2006c: 911), Teoría 
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sobre cualquier tema que Irene, cual Calipso188 o Sherezade189, utilizaba para 

retener a su amante. La narración interminable se iba postergando y 

relacionando con la música, uniendo de nuevo las dos artes que nos conciernen 

en este estudio, música y literatura. 

Igualmente encontraremos un encuentro sexual entre Enrique y Teresa  

–su prima burguesa-, propiciado por esta última. Este encuentro es importante 

en tanto hemos analizado anteriormente los encuentros sexuales con las 

músicas que los acompañan. En esta ocasión se ironizará precisamente sobre 

ello. 

Así, tras el concierto en el Rainbow Room donde Enrique se molestara 

porque estuviesen tocando La Internacional en lugar tan inapropiado para ello, 

donde reinaba la burguesía y no el espíritu combativo, ni las penurias que él 

había pasado durante la guerra (en donde sí que se cantaba La Internacional con 

pleno sentido), Teresa le dirá que tiene tiempo de ir al segundo pase del 

concierto para tirar una bomba y acabar con esa farsa. Como Enrique le contesta 

que no tiene ningún interés en poner ninguna bomba, ella le propondrá que en 

ese caso se acuesten juntos.  

Enrique, sorprendido, le dirá: “-«¿Y eso es así, sin más ni más? ¿Sin un 

poco de romance para empezar?»” (Carpentier, 2006c: 648). A lo que ella, muy 

decidida, responderá: “-«¿Necesitas ‘música de fondo’, como en los idilios 

radiofónicos?... (…) ¿O es que no tienes ganas?»” (Carpentier, 2006c: 648). Tras 

este diálogo se dará su intimidad, teniendo claro ambos que se iba a tratar de 

                                                 
188 La comparación con Calipso aparecerá en la propia novela. Enrique se referirá a ella con ese nombre,  
así como asegurará que estaba “regustado ya de los frescos racimos, capulíes y pomarrosas de la isla 
Ogigia con música de Brahms en que Irene había tenido el arte de ofrecerme una grata vida afectiva, sin 
tormentos ni Sturm und Drang” (Carpentier, 2006c: 913). Isla de Ogigia que era en la que vivía Calipso 
enamorada de Ulises, quien lo retuvo durante siete años. No tanto pudo hacerlo la amante venezolana de 
Enrique en La consagración de la primavera. 
 
189 Aunque no hay referencias a ella en la novela, el método de retención de Enrique por parte de Irene es 
el mismo que Sherezade usaba en Las mil y una noches para postergar el momento de su muerte un día 
más. Así, noche tras noche, Sherezade iba contando historias al Sultán, deteniendo la narración en el 
momento culminante para que él quisiera seguir oyendo la historia y, por tanto, no pudiera dar muerte a la 
muchacha. De esta manera, Sherezade pudo sobrevivir a lo que hubiera sido su trágico final. Del mismo 
modo, Irene extendía sus digresiones argumentativas para que Enrique no quisiera partir. 
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un encuentro ocasional y nada más, por las indicaciones, de nuevo, de Teresa: 

“-«Pues entonces, no lo pienses más. Como se juega al tenis o al ping-pong. 

Pero… ¡eso sí!  Sin que nos compliquemos la vida. Nada de sturm und drang. Y 

si mañana me ves puteando con otro, no quiero escenas de celos, ni que te creas 

dueño de nada…»” (Carpentier, 2006c: 648). 

Lo interesante es poder comprobar las diferencias de ritmo (e incluso la 

ironía sobre la música “de acompañamiento” al acto) que encontramos entre 

unas parejas y otras, siendo tan relevante en algunos momentos e incluso 

ironizado en otros, como acaba de analizarse. Además, no solamente puede 

relacionarse el encuentro sexual con el ritmo musical, sino que en este caso es 

comparado con el ritmo vinculado con el deporte. Así, Teresa se referirá al acto 

sexual con la metáfora deportiva, diciendo que el sexo es un intercambio 

rítmico como el que sucede en el tenis o en el ping-pong. La referencia, bastante 

gráfica, se defiende por sí sola, y en el imaginario pueden relacionarse el acto 

deportivo y el sexual. 

A su vez, Teresa –como sucedía con Rosario en Los pasos perdidos- será 

quien imponga el ritmo en esta ocasión, y Alejo Carpentier lo mostrará 

explícitamente en su novela: “-«Y estáte [sic.] quieto: déjame a mí»… Y esa 

noche, y las noches siguientes, conocimos el amor del amor sin amor” 

(Carpentier, 2006c: 649). 

Y si anteriormente hemos hablado de la mujer que ocupaba la vida 

sentimental de Enrique antes de que apareciera Vera en ella, también Vera tenía 

un amante antes del cubano. En este caso se trata de Jean-Claude, y entre ellos 

también podremos ver cuestiones que relacionan el ritmo y lo sexual. Jean-

Claude había decidido alistarse en las tropas de la Guerra Civil española sin 

consultar con su pareja y ella, enfadada por tal decisión pero sabiéndolo 

convaleciente, decide viajar hasta España para verlo.  

A pesar de todos los pensamientos urdidos como reproches hacia quien 

la había abandonado, cuando se encuentren, Vera observará a aquel que llora 
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ante su presencia inesperada, y todas las reflexiones entrabadas en su contra 

desaparecerán. Se dará entonces el encuentro sexual entre el aún convaleciente 

y su visita, un encuentro que se marcará en un ritmo rápido, frenético,   

-evitando ser sorprendidos por el personal sanitario-, frente a otros casos que 

hemos analizado:  

Y él me abrazaba ahora, impaciente, algo jadeante, duro, como tanto me 

agradaba sentirlo. -«¿No te hará daño? ¿Tu médico…?» -«Eso no lo preguntes a 

mi médico…» Y ambos nos confundimos en cama de hospital que al punto dejó 

de ser cama de hospital para hacerse cama de amantes, en gran trastorno de 

todo lo blanco, ordenado y aséptico, con la manta de lana que voló a un rincón, 

y las dos almohadas que cayeron en el piso. Creo que en ese instante, alguien  

–enfermera, médico, no sé…- llamó a la puerta. -«Foutez-moi la paix» -gritó Jean-

Claude desde el hueco de mi hombro, apretándome más fuerte, de manos mías 

presas entre las suyas, anudadas hasta la raíz de los dedos –penetrada, vencida 

por un cuerpo que, pesando ansiosamente sobre mí, se me hacía casi liviano y 

danzante, de ritmo cada vez más emparejado con el mío, en un tiempo que 

volvía a ser el de otros tiempos (Carpentier, 2006c: 483). 

 

El encuentro sexual entre Jean-Claude y Vera, de este modo, es un 

encuentro en el que cada vez se van coordinando mejor los ritmos de cada ser 

para ser en uno (como el “encarnarse en ti” –Carpentier, 2006c: 441- que 

veíamos entre Ada y Enrique). Dos que se hacen uno y que “bailan”, ese cuerpo 

danzante que describe Vera y que no podemos pasar por alto, pues el baile, la 

danza, es ritmo –como ya indicábamos al inicio del capítulo- y, además, en el 

caso de dicho personaje, el baile es también su vida190.  

                                                 
190 La misma idea de la vinculación e identificación entre danza y vida tendría la bailarina Isadora 
Duncan, quien, como indica María José Sánchez Montes en El cuerpo como signo. La transformación de 
la textualidad en el teatro contemporáneo, “[c]entra su interés (…) en la búsqueda de un movimiento 
vinculado a la vida –no en vano la danza era para ella la afirmación de la misma- que más allá de la mera 
actividad física sea capaz de conectar el cuerpo y la mente” (Sánchez Montes, 2004: 58). A pesar de esta 
idea, bien sabemos que la primera ballerina admirada por Vera en La consagración de la primavera no 
será la estadounidense Isadora Duncan sino la rusa –como ella- Anna Pávlova. 
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Se da la impaciencia, la rapidez, el ritmo presto, agitado, apurado. Pero 

no solamente apreciaremos esta cuestión sino que, tras el encuentro, cuando 

Vera esté arreglando la cama que hace que todo vuelva a aquello que se supone 

que es la normalidad, que se pase a la rutina, aparecerá “el cubano” 

(Carpentier, 2006c: 484). En ese momento desconocemos su nombre pero pronto 

sabremos que se trata de Enrique, quien –cuando Jean-Claude también muera, 

al igual que había sucedido con Ada- se convertirá en la pareja sentimental de la 

bailarina. 

Como señalaba Julio Cortázar en “Amor 77”, en Un tal Lucas, “después 

de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se 

peinan, se visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son”191 

(Cortázar, 1979: 115). Eso había sucedido con Jean-Claude y Vera, en ese 

momento estaban cuando Enrique irrumpió en la habitación, como compañero 

de batalla de Jean-Claude. El cubano no dejaría pasar la oportunidad para 

referirse al encuentro entre los amantes. Así, lo vemos diciendo que era 

consciente de que en esa habitación “no se pierde el tiempo” (Carpentier, 2006c: 

484), haciendo explícita referencia al encuentro sexual recién ocurrido.  

Y así, entre Vera y Jean-Claude se daba ese “pálpito compartido” 

(Carpentier, 2006c: 524), alargado hasta que volvieron a llamarlo al frente, ese 

pulso de dos que concuerdan en uno. De esta manera, encontraremos su último 

momento de intimidad entre los cuerpos, donde, de nuevo, el ritmo marcado es 

impetuoso: “Aquella noche hicimos el amor tres veces, furiosamente, 

desesperadamente, con agónico anhelo de detener el tiempo, rotos mis gemidos 

de gozo, cada vez, por los sollozos que se me prendían de la garganta. Y, al 

alba, fue la despedida” (Carpentier, 2006c: 525-526). Puede relacionarse este 

fragmento, de nuevo, con la idea que Georges Bataille exponía sobre la cercanía 

del placer y del dolor, y cómo lo agónico forma parte de ello -como hemos 

                                                 
191 Esta idea vuelve a aparecer en Rayuela, de Julio Cortázar, tras uno de los encuentros entre Horacio 
Oliveira y la Maga. 
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explicado anteriormente-, idea a la que también se referirá Roland Barthes en 

Fragmentos de un discurso amoroso. 

Mucho más tenue, incluso más difuminado en la narración, será el 

encuentro amoroso entre Vera y Enrique por primera vez. De ritmo lento y 

pausado, con dudas en un inicio pero rindiéndose a la evidencia, tras la vuelta 

de Enrique de la guerra (ya fallecido Jean-Claude) y tras su llegada al 

apartamento de Vera, terminarán durmiendo juntos esa noche: 

De pronto, su mirada se detuvo en la mía, en largo y mudo diálogo. Se 

levantó y vino hacia mí, acreciéndose en cada paso. Sus manos se prendieron de 

las mías. -«No» -dije. -«Sí» -dijo él… Y fue el alba del sábado y la madrugada 

del domingo, y sonaron a media mañana las campanas de Saint-Étienne-du-

Mont, hasta que el anochecer, no quedando ya tablillas de chocolate, bizcochos 

ingleses ni mermelada de naranja a qué echar mano en la casa, nos resolvimos a 

salir: «vencidos por el hambre, como los habitantes de una ciudad sitiada» -dijo 

Enrique, riendo. -«La verdad es que el cerco no fue muy cruel» -dije. Nos 

vestimos, y, casi abrazados bajo un paraguas porque empezó a llover, fuimos a 

dar a un restaurante cercano, acaso el Cluny, donde llegamos en tal aura de 

contento que un camarero, hábil en el arte de promover la generosa propina, 

nos condujo a una mesa del fondo, esquinada bajo una anémica palmera en 

tiesto, advirtiendo, con tono confidencial y entendido: «Esta mesa es discreta: 

no repite palabras de enamorados» (Carpentier, 2006c: 550). 

 

Enrique y Vera son los “enamorados”, aquellos que se van tanteando por 

primera vez, suavemente, poco a poco, tras el trauma de la guerra acontecido 

para los dos, de distinta manera, pero tocándolos a ambos por igual. De esta 

forma, no puede darse el ritmo frenético sino el suave acercamiento, lo 

pausado, aquello que va aconteciendo sin premura pero sin dilación. Sin 

remisión posible.  

“Los participantes saben que el enfrentamiento al que se entregan y que 

no los separará es tan inconsecuente como un goce perverso” (Barthes, 1991: 
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113), señala Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso. Esta 

afirmación vuelve a relacionarse con lo expuesto por Carpentier en los 

encuentros amorosos de sus personajes, pero también en la idea antes aludida 

que expone Georges Bataille  sobre la imbricación entre el placer y el dolor, ya 

que en esta ocasión también nos dice Roland Barthes que este encuentro se da 

como un “goce perverso”, como hemos podido comprobar. En el placer siempre 

hay algo de egoísmo, sin embargo, en el placer sexual consentido podríamos 

decir que ese egoísmo se transforma en algo compartido, en un placer no sólo 

para sí mismo sino también para el otro, si bien debe establecerse un diálogo, 

un enfrentamiento en la escena, “como intercambio de cuestionamientos 

recíprocos” (Barthes, 1991: 11), como diría Roland Barthes. 

Esta relación entre amor y egoísmo también se vería en La Gaya Ciencia  

de Friedrich Nietzsche, donde indica que “la idea general del amor [se ha 

tratado] en oposición al egoísmo, cuando aquél es precisamente la expresión 

más natural del egoísmo” (Nietzsche, 1984: 31-32), ya que “[e]l que ama quiere 

poseer él solo a la persona amada, aspira a tener poder absoluto sobre alma y 

cuerpo, quiere ser el único amado, morar en aquella otra alma y dominarla” 

(Nietzsche, 1984: 31). Sin embargo, como hemos señalado, quizás podríamos 

evadirnos de este egoísmo primero si se piensa no solamente en la propia dicha 

sino en la de la persona amada, si hay una dialéctica compartida. 

Como se puede comprobar, Alejo Carpentier maneja de forma magistral 

en su narración los distintos ritmos narrativos según el tipo de pareja con la que 

nos encontremos.  

“Encuentro en mi vida millones de cuerpos; de esos millones puedo 

desear centenares; pero, de esos centenares, no amo sino uno” (Barthes, 1991: 

27). La diferenciación entre la relevancia de cada una de las parejas en la 

novelística carpenteriana enlaza con esta propuesta de Roland Barthes: aunque 

nos encontremos con millones de personas en el mundo, solamente uno es el 

que amamos, aunque sea por un tiempo concreto o limitado. Pero mientras se 

ama, solamente ése es el ser que ocupa nuestro pensamiento y nuestro deseo 
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amoroso, es el objeto de nuestra admiración. Estas cuestiones son planteadas 

igualmente por Alejo Carpentier dependiendo de la pareja a la que haga 

mención en cada momento, siendo más o menos trascendental, dándoles una 

mayor o menor profundidad, dedicando sus páginas a describir su unión, sus 

ritmos, sus conversaciones, sus ideas... 

Así, siguiendo con nuestro análisis, observamos en El siglo de las luces los 

encuentros entre Sofía y Víctor Hugues, donde la propia Sofía pensará que 

estaba asistiendo a la maravilla del descubrimiento de su sensualidad, 

“obedeciendo a impulsos de generosidad y apetencia que en nada solicitaban el 

consentimiento del espíritu” (Carpentier, 2006b: 706-707). En esta pareja se dará 

la consciencia de que sus propios ritmos están imbricados en los ritmos de la 

Naturaleza, y que ellos forman parte de un cosmos –además, encontraremos la 

relación con la lluvia, que también es marcadora de ritmos en las novelas 

carpenterianas, como desarrollaremos más adelante-:  

Acoplábanse de tal modo los ritmos físicos a los ritmos de la Creación, 

que bastaba una lluvia repentina, un florecer de plantas en la noche, un cambio 

en los rumbos de la brisa, que brotara el deseo en amanecer o en crepúsculo, 

para que los cuerpos tuviesen la impresión de encontrarse en un clima nuevo 

(…) Tenían los amantes el recuerdo de un abrazo de horas al ritmo de una 

tempestad que había apretado el abrazo, y se enteraban, al despertar, que el 

viento sólo podía haberse sentido durante unos minutos –y eso, por la agitación 

de los árboles próximos a su ventana… (Carpentier, 2006b: 707).  

 

Igualmente observamos los adentramientos de Esteban en el mundo 

sexual con las prostitutas habaneras y la esclava negra que le recordará al 

conocimiento primero de su propia sexualidad. En esta ocasión el tema del 

ritmo no está tan marcado como en las parejas analizadas anteriormente, pues 

se trata de una pareja eventual, y no es necesario acoplarse a un ritmo poco a 

poco pues los encuentros son casuales. La propia pareja eventual –sin ninguna 

otra pretensión- marca este hecho. Sin embargo, en su encuentro con la esclava 
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negra, Esteban observará las semejanzas entre los acoplamientos sexuales que 

se dan en cada una de las ocasiones, siendo parecidos entre sí. De este modo, la 

negra le recordará a aquella que lo iniciara en su sexualidad:  

Esteban, teniendo el buen cuidado de cargar con una lona húmeda para 

acostarse encima –conocía las añagazas de la arena- se llevó una de las esclavas 

a una suerte de cuna, tapizada de líquenes secos, que había descubierto entre 

las peñas. Muy joven, dócilmente entregada, prefiriendo eso a servicios 

mayores, desenrolló la moza el paño roto que la vestía. Sus senos de 

adolescente, con el pezón anchamente pintado de ocre; sus muslos, carnosos y 

duros, prestos a apretar, alzarse, o llevar las rodillas al nivel de los pechos, se 

ofrecían al varón en tensión y lisura. (…) Esteban volvía a encontrar el olor, las 

texturas, los ritmos y jadeos de Quien, en una casa del barrio del Arsenal de La 

Habana, le hubiera revelado los paroxismos de su propia carne. Una sola cosa 

valía esta noche: el Sexo (Carpentier, 2006b: 564). 

 

Asimismo observamos los múltiples encuentros que tenga Cristóbal 

Colón  en El arpa y la sombra: 

Caté las hembras de Sicilia, Chío, Chipre, Lesbos, y otras islas más o 

menos amulatadas (…) las hembras que, antes del trato, tañían la sambuca y el 

pandero; las «ginovesas» que, venidas de alguna judería, me hacían un guiño 

cómplice (…), las de ojos alcoholados (…), las otras –moras casi siempre- que se 

guardan en la boca las monedas (…) y las que juran y perjuran que, vistas de 

espaldas, siguen siendo mozuelas (…) y las alejandrinas (…) y las de todas 

partes que, de tanto gemir que se desmayan, y que las matas, y que ya están 

muertas, y que como tú nadie, te acaban en tres respingos y tres culebreadas, 

mientras se curan del aburrimiento ensartando las cuentas de un collar por 

encima de tu lomo atareado en promover un gozo tan bien pregonado que se 

pagaría por sólo oírlo… (Carpentier, 2006b: 237). 
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Incluso se hará alusión a la unión que el propio Cristóbal Colón tuviera 

con Isabel  la Católica en la misma novela, incidiendo en el ritmo –y en el hecho 

histórico para la Conquista de las Américas-, aunando el ritmo de la narración  

–y las carabelas que ésta le concediera al navegante- al ritmo sexual que se iba 

dando en el encuentro amoroso:  

En las noches de su intimidad, Columba –así la llamaba yo cuando 

estábamos a solas- me prometía tres carabelas, diez carabelas, cincuenta 

carabelas, cien carabelas, todas las carabelas que quisiera: pero, en cuanto 

amanecía se esfumaban las carabelas, y quedaba yo solo, andando con las luces 

del alba, camino de mi casa, viendo caer los mástiles y velámenes que se 

hubiesen erguido triunfalmente en mis visiones de grandeza (Carpentier, 2006b: 

265). 

 

También aparecerán menciones a los que tuviera Paulina Bonaparte con 

varios hombres192 en El reino de este mundo, e incluso su interés por despertar el 

apetito sexual en su esclavo Solimán: “Cuando se hacía bañar por él, Paulina 

sentía un placer maligno en rozar, dentro del agua de la piscina, los duros 

flancos de aquel servidor a quien sabía eternamente atormentado por el deseo, 

y que la miraba siempre de soslayo” (Carpentier, 2006a: 422). Sin embargo, 

como hemos observado, estos casos ya se presentan de manera más escueta. 

Como expresa Antonio Sánchez Jiménez en “Lautréamont en este 

mundo: el subtexto artístico de El reino de este mundo”,  no solamente nos 

encontraremos con estas escenas por parte de la soberana sino con la 

sensualidad con la que el propio esclavo Solimán, mucho tiempo después, 

toque el cuerpo de la estatua marmórea de su siempre adorada Paulina 

Bonaparte. Así, expone:   

Una de las más memorables escenas de El reino de este mundo, del 

novelista cubano Alejo Carpentier, es el final del capítulo «La noche de las 
                                                 
192 Aparecerá descrita, de hecho, como “catadora de varones” (Carpentier, 2006a: 420). 
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estatuas», que describe la visita nocturna del negro haitiano Solimán y su 

amante piamontesa a las colecciones de Villa Borghese, en Roma. En tres 

párrafos intensísimos Carpentier describe cómo Solimán percibe estatuas y 

pinturas con una viveza que exacerban su embriaguez y las sombras de la 

noche. La revelación del negro llega a su clímax cuando observa y palpa 

sensualmente la «Venus de Cánova», reconociendo en ella «el cadáver de 

Paulina Bonaparte» (Sánchez Jiménez, 2015: 571).  

 

Otros encuentros sexuales aparecerán por entre las páginas de las 

novelas carpenterianas, encuentros que no serán tan relevantes y no se 

mostrarán minuciosamente descritos. Observaremos otros muchos personajes 

anónimos (marineros, combatientes de guerra, etc.) que calmen sus apetencias 

sexuales durante las novelas, sin detenernos de forma exhaustiva en cada uno 

de ellos, pues Carpentier tampoco lo hace.  

De esta manera puede comprobarse la importancia y diferencia del ritmo 

según la trascendencia de la pareja a la que Alejo Carpentier haga referencia en 

cada momento, indagando y adentrándose en ella en tanto ritmos humanos y 

ritmos que acompañen sus encuentros o dejándolos pasar, mencionándolos 

para que no queden en vano pero sin detenerse en ellos. 

“El gesto del abrazo amoroso parece cumplir, por un momento, para el 

sujeto, el sueño de unión total con el ser amado” (Barthes, 1991: 24), sentencia 

Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso.   

Pero si el pulso se acelerará con la pulsión y tensión sexual, lo hará 

igualmente con el descubrimiento de aquello que se ansía. Encontraremos en 

Los pasos perdidos el desacompasamiento del pulso interno por la ambición y la 

muestra del objeto de deseo, de aquello que se está buscando ansiada y 

ansiosamente (ya sean diamantes en el caso de Yannes, el griego, o 

instrumentos musicales en el caso del músico protagonista). Asimismo, en La 

consagración de la primavera  podemos ver el cambio de ritmo que se produce en 
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Vera al poder observar los rituales ararás y abakuás, que despiertan en ella la 

posibilidad de una nueva coreografía, o cómo puede verse el cambio de ritmo  

–en este caso no por algo que se ansía sino por aquello que no puede evitarse- 

en el personaje de Víctor Hugues en El siglo de las luces desde su enérgico 

comienzo y su embarco por los mares hasta el declive de su persona al caer 

enfermo. 

 

6.3. El agua como elemento marcador de ritmos 

Otra cuestión que marcará el ritmo narrativo y que puede asociarse con 

lo musical será el agua. El agua en diversas manifestaciones, ya sea como el 

mar, la lluvia, los ríos, el océano… El agua no solamente marcará el ritmo 

narrativo apareciendo en diversas ocasiones que vayan estructurando el 

discurso, sino que podemos pensar en el sonido que el agua produce, y de ahí 

su relación con lo musical.  

Si pensamos en esta cuestión, podemos encontrar a Vera en La 

consagración de la primavera envuelta en “[l]a mer, la mer, toujours recommencée!” 

(Carpentier, 2006c: 254). Ese mar que hace que siempre se recomience, que 

siempre se vuelva a empezar, que siempre haya un más allá, una salida al 

cambio. La primera vez que encontremos esta alusión será cuando Vera se esté 

dirigiendo a España, cuando vaya en el tren para poder llegar hasta su amante 

Jean-Claude, convaleciente de guerra. Pero no será la única193. Cada vez que 

ocurra un cambio importante en su vida, encontraremos este mar que la 

acompaña y la impela en su nuevo camino, ese mar que incluso puede 

sosegarla: “Mirando el mar me sentí más segura” (Carpentier, 2006c: 476), dirá 

Vera. 

                                                 
193 Podemos encontrar este mismo verso en diferentes capítulos. Así, lo vemos en la sección 1 del capítulo 
I, las secciones 11, 14 y 15 del capítulo II, la sección 26 del capítulo V, la sección 33 del capítulo VI y la 
sección 35 del capítulo VII. También se encuentran otras referencias a El cementerio marino  de Paul 
Valéry, obra a la que pertenece el verso referido. 
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Vera, en relación al mar, se referirá a él con el primer verso del poema  

“L’homme et la mer” de Las flores del mal de Charles Baudelaire, que indica que 

el hombre libre siempre amará el mar (“«Homme libre, toujours tu chériras la 

mer»” –Carpentier, 2006c: 801-). No será la única referencia literaria, ya que la 

anteriormente aludida y que siempre acompaña a la protagonista es un verso 

perteneciente a otro poeta francés, Paul Valéry, concretamente a El cementerio 

marino. 

Además, en relación con lo señalado anteriormente, también 

encontramos la relación del agua con la pulsión sexual, pues Georges Bataille 

indica en El erotismo que “[a]l disolver la acción erótica a los seres que se 

adentran en ella, ésta revela su continuidad, que recuerda la de unas aguas 

tumultuosas” (Bataille, 2007: 27). Aguas tumultuosas como las que transitarán 

Enrique y Vera en su relación, mientras están arropados constantemente por el 

mar, ya sea el Mediterráneo o el mar de las Antillas. 

Es el mar omnipresente, “el mar siempre próximo y metido en el olfato” 

(Carpentier, 2006c: 835) que Vera tendrá a lo largo de su vida –la última vez 

referida en Baracoa, donde ella se encuentre al final de la novela, pero constante 

desde el inicio y en distintos lugares-. Es el mar omnipresente, como decíamos, 

que se da con mayor enjundia en Cuba, “la maldita circunstancia del agua por 

todas partes”194 (Piñera, 2005: 24) que diría otro cubano, Virgilio Piñera, en su 

poema “La isla en peso”. El mar que circunscribe todo, que rodea todo, y al que 

siempre, irremediablemente, se llega, ya sea para bien o para mal. 

                                                 
194 Liliana Felipe, cantante argentina, escribe en 2008 una canción a la isla de Cuba en donde toma éste y 
otros versos del escritor cubano mencionado, Virgilio Piñera. De hecho, la titulará precisamente “La 
maldita circunstancia”. Igualmente, en ella aparecen referencias a Yemayá (orisha del mar) y a otros 
orishas como Oshún o Shangó, de los que ya hablamos en el capítulo 3, dedicado a “Música culta y 
música popular”. Además, aparecen otras muchas referencias a la vida de la isla, los personajes célebres 
que en ella estuvieron y las costumbres populares de su pueblo. Del mismo modo, Sandra Ramos, artista 
cubana, realiza un aguafuerte en 2003 con el título de “La maldita circunstancia del agua por todas 
partes”, basado en este poema que representa esa isla de Cuba rodeada de agua. 
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Como señala Pablo Neruda en Confieso que he vivido (1974), cuando 

estuvo por primera vez ante el océano “quedé sobrecogido. Allí entre dos 

grandes cerros (…) se desarrollaba la furia del mar”195 (Neruda, 2005: 25).  

Y otra novela en que la presencia del mar y el océano sea importante será 

El siglo de las luces, donde encontramos la embarcación en la que vayan Víctor 

Hugues y Esteban, y donde el mar supondrá la posibilidad de redención y 

relajación, de limpieza de conciencia, mientras la vida se va marcando por sus 

ritmos, por el oleaje –que al tiempo que marca el ritmo marca también el 

sonido, la música-: 

Esteban respiraba profundamente, como si quisiera limpiarse los 

pulmones de inhalaciones mefíticas. Ahora se iba hacia el mar, y más allá del 

mar, hacia el Océano inmenso de las odiseas y Anábasis. A medida que la costa 

se hacía más lejana, cobraba el mar mayores espesores de azul y pasábase a una 

vida regida por sus ritmos (Carpentier, 2006b: 548-549). 

 

Además, los ritmos del mar, en este caso, no serán solamente los 

marcados por la sucesión de las olas, sino también todos aquellos que tienen 

que ver con la vida a bordo de un barco, el ritmo marinero, donde cada 

individuo tiene su función, como si de una ciudad moviente en el mar se 

tratase196: 

                                                 
195 De hecho, es sabido el gran interés que el mar siempre supuso para para Pablo Neruda, llegando a 
coleccionar toda clase de objetos que de él provinieran o que con él se relacionasen, como puede verse en 
la que fuera su casa de Isla Negra (Chile), ahora sede de la Fundación Pablo Neruda y museo en honor al 
Premio Nobel. 
 
196 Esta cuestión de la vida marinera hace pensar precisamente en la relación entre el mar y la sociedad. 
No es lo mismo el mar para aquel que lo observa que para quien “vive” en él, así como podemos pensar 
en la dualidad que encontramos en español entre “el mar” y “la mar”. A esta cuestión a nivel léxico se 
referirá también Vera en La consagración de la primavera, quien dirá que Jean-Claude así se lo había 
expuesto, haciendo que ella fuera consciente de la doble naturaleza del término en español, pues en otros 
idiomas no se da. Y es que ya lo decía Rafael Alberti en su poema “El mar. La mar” de Marinero en 
tierra: “El mar. La mar. / El mar. ¡Sólo la mar! / ¿Por qué me trajiste, padre, /a la ciudad? / ¿Por qué me 
desenterraste / del mar? / En sueños la marejada / me tira del corazón: / se lo quisiera llevar” (Alberti, 
1981: 76). Alberti jugaba en su poema con esta doble referencia al mar, masculino y femenino a la vez. Si 
lo pensamos, el mar es “el mar” para aquellos que lo divisan desde fuera, para aquellos que disfrutan de 
él, pero es “la mar” para quienes lo viven desde dentro, para quienes trabajan en sus aguas (pescadores, 
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Una marinera burocracia se establecía a bordo yendo cada cual a lo de 

su incumbencia –el despensero metido de narices en el pañol, atareado el 

carpintero en cambiar los toletes de una chalupa, embreando éste, apareando 

relojes el otro, con los afanes del cocinero, empeñado en que la merluza traída 

de estreno fuese servida a las seis en la mesa de los oficiales, en tanto que la 

gran sopa de puerros, coles y batatas, pasara a los cuencos de las mesas 

corrientes antes de que se entintaran las luces del crepúsculo. Aquella tarde 

todos se sentían como devueltos a una vida normal, a un ancho horario 

cotidiano, ajeno a la tremebunda escansión de la guillotina (Carpentier, 2006b: 

548). 

 

En Los pasos perdidos, en el pasaje anteriormente aludido con el 

protagonista siendo niño y su amiga María del Carmen, se hará referencia 

igualmente al mar, marcando el ritmo de los niños-amantes en sus viajes 

imaginarios, en sus juegos infantiles. Es el homo ludens o, más específicamente, 

el puer ludens. Es decir, el mar seguirá funcionando como un elemento rítmico 

tanto de manera real como cuando simplemente se piense en él. Tanta es su 

fuerza en las novelas de Alejo Carpentier. En este caso, podemos referir:  

Llamo a María del Carmen (…) se acuesta a mi lado, en la cesta de 

lavandería en forma de barca que es la barca de nuestros viajes. (…) Como se 

aburre de estar así, sin moverse, la aquieto diciéndole que estamos en el mar y 

que falta poco para llegar al muelle; que será aquel baúl de tapa redonda, 

cubierta de hojalata de muchos colores, a cuya agarradera se amarran las naves. 

(…) Pregunto ahora a María del Carmen si quiere ser mi mujer, y como 

responde que sí, la aprieto un poco más, imitando con la voz, para que no se 

aparte de mí, el ruido de las sirenas de barcos (Carpentier, 2006a: 576). 

 

                                                                                                                                               
marineros, todos ellos suelen referirse al mar en femenino –“echarse a la mar”-). Lo mismo sucede si 
pensamos en si entramos o salimos al mar. Si vamos a disfrutarlo, un día de playa, normalmente 
“entramos” al mar, entramos a bañarnos, a sentirlo en nuestra piel, mientras que si vamos a trabajar en él, 
“salimos” al mar, o a la mar, a navegarla, a faenarla. 
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Igualmente sucede con El arpa y la sombra, pues en ella veremos a Pío IX 

en su transcurso en el barco, así como al propio Cristóbal Colón a bordo de las 

carabelas. El propio capítulo “La mano”, capítulo central de la novela –entre “El 

arpa” y “La sombra”-, comenzará con un paratexto del profeta Isaías que remite 

al mar: “Extendió su mano sobre el mar para trastornar los reinos…” (Carpentier, 

2006b: 231). Y eso es precisamente lo que podemos pensar que sucedió 

históricamente con Cristóbal Colón.  

La mano de Colón se extendió sobre el mar “inexplorado” en esa 

supuesta nueva ruta a las Indias, hasta que llegó al continente no descubierto 

por los occidentales como era América, trastornando los reinos, hablando de un 

“Descubrimiento” de una tierra que ya había sido descubierta y habitada por 

otros y, sin embargo, cambiando con ello toda la Historia occidental y la 

percepción del mapamundi, así como la vida y costumbres de las gentes que 

esas tierras poblaban. 

De este modo, podemos asistir también en El arpa y la sombra al momento 

en que divisen tierra desde el barco, momento en el que cambiará el estatus de 

Cristóbal Colón para siempre, convirtiéndose en “Almirante Mayor de la Mar 

Océana y Virrey y Gobernador Perpetuo de Todas las Islas y Tierra Firme que 

yo descubra y que de ahora en adelante, bajo mi mando, se descubran y tomen 

en la Mar Océana” (Carpentier, 2006b: 275) y la confesión del almirante de sus 

limitaciones y engaños por su no tan certero manejo del astrolabio en ese “mar 

mucho más ancho de lo que creía” (Carpentier, 2006b: 276).  

Se observa, de nuevo, ese mar omnipresente, ese mar que lo inunda todo, 

que lo circunscribe todo, que supone todo. Como sucedía en La consagración de 

la primavera donde encontrábamos el mar durante toda la novela, acompañando 

a Vera en sus momentos decisivos y rodeando la isla de Cuba, de nuevo aquí 

encontramos la misma idea. Ese mar que lo rodea todo, como también sucedía 

en las embarcaciones de El siglo de las luces, donde Esteban llegaba a tener, por 

tanto tiempo transcurrido a bordo del barco, “«borracheras de agua»” 

(Carpentier, 2006b: 549) al bajar a tierra. 
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Como señala Ersnt Jünger en El libro del reloj de arena: 

El ritmo con que aparece la luz cósmica ha calado profundamente en 

nosotros. Pero lo que a ese ritmo subyace son sustancias y movimientos que 

proceden de nuestra tierra natal: el oleaje de Neptuno y los elementos naturales 

de la Madre Tierra. En la ola que gira en la playa encontramos todas esas cosas: 

el agua cristalina, arena traspasada por los rayos solares y elevada a polvo 

luminiscente, vida que se mece en numerosos puntos en esa cuna. En torno a 

esos lugares se cierne un sentimiento de tierra natal que la mera radiación es 

incapaz de procurar (Jünger, 1998: 75) 

 

Esta idea es la que acontece igualmente cuando hablábamos de esa 

“circunstancia del agua por todas partes” (Piñera, 2005: 24) -que puede ser 

maldita o no-  que hace también que se dé ese sentimiento de arraigo a la tierra 

natal. Esa tierra natal rodeada de agua, en el territorio que Jünger relaciona con 

Neptuno pero que nosotros, más acorde con nuestra temática y con la realidad 

cubana, podríamos relacionar con los dominios de Yemayá. Además, como 

Jünger señala y como nosotros hemos indicado, se trata también de la 

importancia del ritmo del oleaje, tanto como medida como vinculado al sonido, 

que marca el paso del tiempo y el ritmo, relacionándose con lo sonoro y lo 

musical. 

 Además, como indica Carlos Fuentes en el Prólogo a la edición de El siglo 

de las luces para la editorial Ayacucho, el mar va a estar presente de forma 

constante en el Caribe, como no podía ser de otra manera, y así también lo 

vemos en la literatura de Alejo Carpentier, relacionado con otra de sus grandes 

temáticas, que sería la del Barroco: “Mar del descubrimiento, mar de la 

conquista, mar de la independencia, mar de la derrota y mar de la esperanza, el 

Caribe nace bajo el signo del barroco” (Fuentes, 1979: IX). Como puede 

analizarse, no solamente la presencia del mar es constante, sino que con ella 

encontramos su variedad de significados, todos intrínsecos en América Latina, 

y todos presentes en las novelas carpenterianas. 
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De este modo, encontraremos el mar del descubrimiento y el mar de la 

conquista como sería el que surcara Cristóbal Colón en El arpa y la sombra  

–además de históricamente- o Víctor Hugues y Esteban en El siglo de las luces. 

Mar de la independencia, relacionado con lo anterior pero también de la 

independencia intelectual que supondrá para Vera en La consagración de la 

primavera  cuando necesite momentos de introspección. Mar de la derrota por la 

“maldita circunstancia” (Piñera, 2005: 24) de estar rodeados de agua, que en 

ocasiones no permite salir o escapar197. Y mar de la esperanza, pues 

precisamente en él verterán sus sueños tanto los personajes de los libros 

carpenterianos como los propios cubanos mirándolo desde cualquier lugar que 

habiten, desde su Malecón querido si es en la ciudad de La Habana, ese 

Malecón que en La consagración de la primavera se describe como el “Teatro del 

Mar” (Carpentier, 2006c: 565), Malecón que en todo momento alberga a alguien 

para distenderse del día, para reflexionar, para pensar, para pasear junto al mar, 

para escucharlo, divertirse, bailar, charlar o simplemente para ser. 

La lluvia marcará, asimismo, el ritmo en diferentes novelas. La 

encontramos de nuevo en La consagración de la primavera: “si llueve, lloverá sin 

tregua durante siete, ocho, diez días, sin violencia, quedamente” (Carpentier, 

2006c: 836). Es la lluvia sin tregua que aparecerá también como marcadora de 

un antes y un después en uno de los pasajes de Los pasos perdidos:  

Llueve sin cesar desde hace dos días. Hubo una larga obertura de 

truenos bajos que parecieron rodar sobre el suelo mismo, entre las mesetas, 

colándose en las oquedades, retumbando en los socavones, y, de súbito, fue el 

agua. (…) Luego vuelve a llover, y es lluvia, y más lluvia y nada más de lluvia, 

hasta el atardecer. Y luego es la noche otra vez. (…) Me duermo con dificultad, 

en el ruido universal y constante del agua que corre por doquiera (Carpentier, 

2006a: 700-701). 

 

                                                 
197 Como aún sucede, actualmente, a muchos de los cubanos que viven en la isla, quienes se encuentran 
con múltiples dificultades si deciden salir del país. 
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La lluvia se relaciona con lo musical de nuevo por el sonido, como 

sucedía con el mar. La lluvia, en este caso, es la “obertura” a la ópera natural del 

agua por todas partes –como sucedía con el poema piñeriano y con el mar en La 

consagración de la primavera-, a la lluvia que no cesa.  

La lluvia, en Los pasos perdidos, comenzará “a caer de repente, con 

monótona intensidad, empañando los cristales” (Carpentier, 2006a: 564) y será 

en distintas ocasiones la base rítmica, el ostinato a partir del cual todo surja, todo 

se cree. 

Además, esa lluvia incesante, como señalábamos, marcará un engranaje 

en la novela, pues supondrá el momento de inspiración del personaje. Será el 

instante en el que tenga clara su creación: “Una obra inscrita dentro de mí 

mismo, y que podría hacer salir sin dificultad, haciéndola texto, partitura, algo 

que todos palparan, leyeran, entendieran” (Carpentier, 2006a: 701). Es el primer 

paso para la composición de su Treno.  

Un “treno” -como ya se indicó en el capítulo 4, dedicado a “Función de la 

música”- es un canto de dolor ante la víctima, y de esta manera lo veremos 

también en Los pasos perdidos. Si bien la composición a la que se dé el 

protagonista no sea precisamente algo doloroso, sí que lo fue la visión del canto 

del Hechicero ante la víctima, intentando liberarlo de las garras de la Muerte. Si 

recordamos la cita, en ella el protagonista aseguraba:  

Ante la terquedad de la Muerte, que se niega a soltar su presa, la 

Palabra, de pronto, se ablanda y descorazona. En boca del Hechicero, del órfico 

ensalmador, estertora y cae, convulsivamente, el Treno –pues esto y no otra 

cosa es un treno-, dejándome deslumbrado con la revelación de que acabo de 

asistir al Nacimiento de la Música (Carpentier, 2006a: 672). 

 

De este modo, la composición aparece, la obra esperada acude a su 

mente para poder ser escrita. Cuando el protagonista de Los pasos perdidos se 
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sienta pleno entre la naturaleza y se haya dado en él ese “reposo necesario” 

(Carpentier, 2006a: 698) irrumpirá con fuerza la frenética actividad mental: “Y 

es que después de varios días de una tremenda pereza mental, (…) mi cerebro 

se ha puesto a trabajar, (…) en un ritmo impaciente y ansioso” (Carpentier, 

2006a: 698). 

Este proceso de pasar de la calma a la actividad frenética recuerda al que 

Ricardo Gullón expresaba en La novela lírica, donde argumenta que el yo se 

compromete consigo mismo y, sin que se dé cuenta, la creación -en el momento 

idóneo- surge de él:  

De un mundo único –cerebro o corazón- descienden las palabras de la 

confidencia como iluminándose a sí mismas para hacerse más visibles, más 

transparentes, más colmadas de sentido. Ritmo (…) en que un texto y un 

mundo se configuran. (…) la confidencia (…) aprehendida en su movimiento 

natural expresa bien la conexión del ser y la ocasión con el mundo (Gullón, 

1984: 30-31).  

 

Además, se da igualmente un cambio de ritmo, de la pereza a la 

actividad sin descanso, el cambio del lento o pausado al brioso, rápido, ansioso, 

impaciente, que puede compararse con los cambios que pueden ocurrir en una 

partitura o interpretación entre tempos musicales, pudiendo darse de andante a 

allegro, de moderato a presto, etc. 

Asimismo, encontraremos la lluvia como marcadora de ritmo en El acoso. 

En el inicio, nos encontramos con el “turbión” (Carpentier, 2006a: 849) que hace 

que los espectadores se refugien en el vestíbulo del teatro, pero queriendo, sin 

embargo, sentir la lluvia antes de entrar definitivamente al edificio y escuchar la 

sinfonía: 

A pesar de que estuviese sonando la segunda llamada, permanecían 

todos allí, enracimados, por respirar el olor a mojado, a verde de álamos, a 

gramas regadas, que refrescaba los rostros sudorosos, mezclándose con alientos 
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de tierra y de cortezas cuyas resquebrajaduras se cerraban al cabo de larga 

sequía (Carpentier, 2006a: 849). 

 

Es la lluvia que marca el ritmo de los personajes, de los asistentes a la 

función, quienes se mueven todos de golpe para no mojarse, repentinamente, 

haciendo que el movimiento esté dirigido por el agua. 

Y es la lluvia que marca el ritmo también al final de la novela, 

relacionándose en este caso de nuevo con el sonido. La relación con la música 

en esta ocasión es dual, pues la lluvia va marcando su propia música mientras 

se escucha otra música en el teatro, música sinfónica acompañada por la música 

natural del sonido de las gotas al caer. Así, encontramos: “Llovía de nuevo, y el 

rumor del agua en los árboles cercanos, en las aceras, en el granito de la 

escalinata se confundía con el ruido de aplausos” (Carpentier, 2006a: 933). 

Si el mar lo envolvía todo, era omnipresente, también en El acoso, como 

hemos observado, lo será la lluvia. Con lluvia se iniciará la novela y con lluvia 

terminará, y con el paso apresurado de los asistentes “por temor a que el 

turbión arreciara, con esos vientos venidos del mar” (Carpentier, 2006a: 933). 

De igual manera, también el personaje protagonista de Los pasos perdidos tuvo 

que resguardarse de la lluvia en un teatro al inicio de la novela y fue entonces 

donde comenzó a escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven con la que tanto 

discrepaba en ese momento.  

Leonardo Acosta indica en Música y épica en la novelística de Alejo 

Carpentier que, en El acoso, “una lluvia pertinaz marca el paso del tiempo, de los 

tiempos, el de la música de la Heroica y el que transcurre agónicamente para un 

hombre condenado” (Acosta, 1981: 116), y desarrollará un “Inventario de 

tormentas” (Acosta, 1981: 124) que sucederán en las novelas de Alejo 

Carpentier, así como las que el propio autor viviera tanto en La Habana como 

en su ascenso por el río Orinoco, ascenso que anticiparía el imaginario y la 

ambientación de Los pasos perdidos.  
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De este modo, nos encontramos con los ciclones y los turbiones ya 

aludidos, que tanto tienen que ver, también, con la propia realidad cubana y 

americana. Por tanto, la lluvia vendrá relacionada tanto con lo musical, con el 

sonido, como con el propio transcurso del tiempo, y será un elemento esencial 

marcador de ritmo en las novelas carpenterianas. Como ya decía Pablo Neruda 

en Confieso que he vivido, el único personaje inolvidable de su infancia fue la 

lluvia, indicando que en Chile “nací a la vida, nací a la tierra, a la poesía y a la 

lluvia” (Neruda, 2005: 13) y donde expresa también ese “arte de la lluvia” 

(Neruda, 2005: 22) del continente americano. 

El río, por su parte, supone un punto de inflexión en Los pasos perdidos. 

Será el lugar por donde se encuentre el paso secreto a la ciudad de Santa 

Mónica de los Vedados, tras el signo de las tres V, ese paso que, al final de la 

novela, el protagonista esté buscando y no pueda encontrar hasta que no baje el 

nivel de agua del cauce del río. Por tanto, la crecida marca el ritmo, 

posibilitando o no la entrada, y haciendo que el músico deba permanecer en la 

espera hasta que éste baje: 

En aquel instante, en el segundo que tarda la vara en mojarse, 

comprendo por qué no hemos encontrado la señal, ni podremos encontrarla: el 

botador, que mide unos tres metros de largo, no encuentra tierra donde 

afincarse (…). Yo recordaba que cuando habíamos estado aquí con el 

Adelantado, los remos alcanzaban el fondo en todos momentos [sic.]. Esto quiere 

decir que sigue desbordado el río, y que la marca que buscamos está debajo del agua 

(Carpentier, 2006a: 762). 

 

El propio Alejo Carpentier, en una nota final al texto, indica que este río 

existe efectivamente, y que se trata del Orinoco. Sabemos que el cubano surcó 

este río atravesando Venezuela, y que en dicho viaje fue donde surgió la idea 

para la escritura de la novela Los pasos perdidos. Tiene sentido, pues, entonces, 

que sea este río el que se identifique con el referido en la obra, y que pueda 

comprobarse el signo determinante y desencadenante de la acción narrativa. 
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El río descrito que, en lo anterior, pudo ser cualquier gran río de 

América, se torna, muy exactamente, el Orinoco en su curso superior. El lugar 

de la mina de los griegos podría situarse no lejos de la confluencia del Vichada. 

El paso con la triple incisión en forma de «V» que señala la entrada del paso 

secreto, existe, efectivamente, con el Signo, en la entrada del Caño de la 

Guacharaca, situado a unas dos horas de navegación, más arriba del Vichada: 

conduce, bajo bóvedas de vegetación, a una aldea de indios guahibos, que tiene 

su atracadero en una ensenada oculta (Carpentier, 2006a: 771).  

 

Además, el río marcará no solamente este cambio de ritmo y de 

esperanza (o no) de la vuelta al Paraíso perdido en la selva, sino que supondrá 

otros momentos decisivos en la novela.  

Así, encontramos el pasaje en el que se cuenta cómo una niña ha sido 

violada por Nicasio, el leproso, y el cambio de ritmo que eso supone, pues tras 

la atrocidad, Marcos –el hijo del Adelantado, fundador de la ciudad- y el 

protagonista remontarán río arriba para ajusticiar al ejecutor del acto 

reprochable. Igualmente el momento de inspiración para la creación del Treno 

se dará a las orillas del río, así como el canto del Hechicero frente a la Muerte 

que supone el “Nacimiento de la Música” (Carpentier, 2006a: 672) y el pasaje 

sobre el descubrimiento de los instrumentos indígenas, que el Adelantado dirá 

al músico se encuentran “a tres jornadas de río” (Carpentier, 2006a: 611). 

No solamente esto, sino que –como sucedía con el mar y la lluvia- el río 

también será sonoro. Escucharemos las aguas de su cauce pero también a la 

flora y fauna que habite en él: árboles, ramas, ranas, grillos, pavos reales, 

animales no identificados por la oscuridad de la noche –que pasaban debajo de 

ellos, que se zambullían, que crujían-, etc.  

Además, el río supondrá un ritmo perenne, con su incesante sonido. El 

agua, principio de vida, es la base, es la constancia, la perdurabilidad y, por 

ello, podremos observar cómo su ritmo influye notablemente en el protagonista 
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de Los pasos perdidos –así como en otras manifestaciones había influido en 

personajes como Vera en La consagración de la primavera o los asistentes al 

concierto en El acoso, entre otros-.  

Aparecerá el río con su “ruido perenne” (Carpentier, 2006a: 592), que 

aletarga a los personajes y hace que acaben por recostarse en la grava de la 

orilla, acompasando sus movimientos y ejerciendo en ellos la mansedumbre. En 

el río todo se fundirá “en la unidad de un pulso” (Carpentier, 2006a: 593), 

unidad que puede relacionarse tanto con el pulso biológico, fisiológico, de todo 

ser vivo que late, del propio latido de la naturaleza, como con la unidad que 

establece el pulso musical, marcando la constante.  

Este pulso, además, es el pulso que marca en la novela mencionada las 

estaciones, ya que late incesante “de estíos a lluvias, con los mismos descansos 

y paroxismos, desde antes de que el hombre fuese inventado” (Carpentier, 

2006a: 593). 

 

6.4. El 3+2, clave de son 

Por otra parte, si hemos tratado las cuestiones referidas a lo sexual y el 

agua como marcadores de ritmo, también encontraremos lo que se ha 

denominado 3+2. Este ritmo es característico de la música popular cubana que 

tan bien conocía Alejo Carpentier y que tanto utiliza en sus novelas –como se ha 

mostrado en el capítulo 3, dedicado a “Música culta y música popular”-. 

Además, esta secuencia rítmica puede relacionarse con las estructuras 

bimembres y trimembres que Alejo Carpentier siempre usa en su discurso 

narrativo. 

El son es el ritmo del 3+2 por excelencia. De hecho, esta secuencia rítmica 

suele denominarse “clave de son”.  El son se baila en espacios reducidos, es más 

lento y más íntimo que la salsa, más melódico. Su base contiene la clave 3+2 

(fig. 5 y fig. 6) que estábamos explicando. Desde el son se ramifican géneros 



 
 

 

como el guaguancó, la salsa, la guaracha… que también cumplen esta 

característica. 

 

 

Esta cuestión del 3+2 (o 2+3, pues son intercambiables) podemos 

encontrarla de manera narrativa también en las novelas de Alejo Carpentier. Si 

observamos con atención, veremos cómo el cubano alterna estructuras 

bimembres y trimembres en su narración, y las

 

como el guaguancó, la salsa, la guaracha… que también cumplen esta 

 

         (Fig. 5)  

Clave de son 3+2 

 

 

 

         (Fig. 6) 

Clave de son 2+3 

 

 

Esta cuestión del 3+2 (o 2+3, pues son intercambiables) podemos 

encontrarla de manera narrativa también en las novelas de Alejo Carpentier. Si 

observamos con atención, veremos cómo el cubano alterna estructuras 

bimembres y trimembres en su narración, y las va combinando. Podemos 
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como el guaguancó, la salsa, la guaracha… que también cumplen esta 

Esta cuestión del 3+2 (o 2+3, pues son intercambiables) podemos 

encontrarla de manera narrativa también en las novelas de Alejo Carpentier. Si 

observamos con atención, veremos cómo el cubano alterna estructuras 

va combinando. Podemos 
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pensar en estos ritmos cubanos asentados en sí mismo desde niño y que se 

traspasan al papel de la mejor manera que pueden hacerlo.  

Asimismo, podemos pensar en los ritmos musicales binarios y ternarios. 

Los ritmos binarios son aquellos en que el pulso fuerte se marca cada dos –es 

decir, encontramos un pulso fuerte y otro débil-, mientras que en los ternarios el 

pulso fuerte se marca cada tres –fuerte, débil, débil-. 

En las novelas carpenterianas encontraremos tanto las estructuras 

bimembres y trimembres de las que hablábamos en su discurso como la 

referencia a ritmos musicales que contengan la clave 3+2, haciendo explícita 

referencia a ello. 

De esta manera, observamos en Écue-Yamba-Ó la alusión directa a que 

“[l]as claves se entrechocaban en tres largas y dos breves” (Carpentier, 2006a: 

224). Estas “tres largas y dos breves” (Carpentier, 2006a: 224) que señala 

Carpentier son precisamente las que marcan la estructura rítmica del 3+2 a la 

que nos referíamos.  

Encontraremos otro ejemplo explícito referente a la combinación de 

ritmos musicales binarios y ternarios en Los pasos perdidos, el “ritmo en tres 

tiempos, oscilante” (Carpentier, 2006a: 520) que podrá verse, entre otros casos, 

en la interpretación del arpista sobre la que concurren las danzas. Observamos, 

de este modo, la superposición entre el tres y el dos: “Y luego, fueron danzas. 

Danzas de un vertiginoso movimiento, en que los ritmos binarios corrían con 

increíble desenfado bajo compases a tres tiempos, todo dentro de un sistema 

modal que jamás se hubiera visto sometido a semejantes pruebas” (Carpentier, 

2006a: 554-555).  

De igual modo, encontramos esos ejemplos en que los sintagmas vienen 

marcados por el tres o por el dos. Como se ha señalado, Alejo Carpentier, en 

toda su obra narrativa, establecerá un ritmo que se mueve entre el binario y el 

ternario, oscilando su adjetivación en numerosas ocasiones entre grupos que 
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van del dos al tres, en grupos bimembres o trimembres de adjetivos, que nos 

relacionan el motivo dual con el trío.  

Esta superposición y alternancia rítmica entre el dos y el tres en su 

escritura y su técnica narrativa puede verse en numerosas ocasiones, y a través 

de todas sus novelas. Podremos encontrarla en cada página que leamos 

minuciosamente, formando parte del estilo carpenteriano –quizás, como se ha 

indicado, debido a su interiorización del 3+2 que está presente en toda la 

música cubana198-. 

Los ejemplos serían innumerables, pero reseñaremos algunos de ellos 

para que sirvan de muestra.  

Entre las estructuras trimembres encontramos: “¡Azúcar, azucara, 

azucarará!”199 (Carpentier, 2006a: 87), “buscaban en vano la hoja, la resina, la 

savia” (Carpentier, 2006a: 389), “el veneno verde, el veneno amarillo, o el 

veneno que no teñía el agua” (Carpentier, 2006a: 390), “un marinero bretón, 

nigromante y curandero”200 (Carpentier, 2006a: 390), “y es lluvia, y más lluvia, y 

                                                 
198 Algunos cantantes actuales cubanos se refieren directamente a este ritmo, nombrándolo 
específicamente. Así, encontramos a Maykel Fonts y Maykel Blanco en “Dale lo que lleva” (2013) donde 
dicen “montao en la máquina de Cuba repartiendo el 3+2” [transcripción personal tras la escucha 
minuciosa de dichas canciones], o Maykel Blanco y su Salsa Mayor en “Anda y pégate” (2013) donde 
dice “con el un, dos, tres, anda, pégate” [transcripción personal], así como en “Qué es lo que es” (2015), 
donde indica “un, dos, tres, combina la cabeza con los pies, (…) tú no quieras que me vaya pa’l 2 pa’l 3 
[2+3]” [transcripción personal]. También Alexander Abreu con Havana d’ Primera en “Qué sorpresa” 
(2016), donde apunta “y el amor que yo tenía para darle a esa morena claudicó como quinto en 3+2” 
[transcripción personal]. Hay que indicar en este último caso que no solamente es que se refiera a la 
estructura rítmica del 3+2 aludido, sino que, además, el “quinto” hace referencia a la tumbadora (tipo de 
tambor) que da los golpes improvisados en ritmos como la rumba o la conga. De hecho, encontraremos a 
este mismo cantante refiriendo en varias ocasiones “soy el quinto de la conga” [transcripción personal],  o 
“yo soy la clave, soy el quinto, soy la llave” [transcripción personal], haciendo alusión a este instrumento 
musical –así como a las claves en este segundo ejemplo, instrumento del que hablábamos en el capítulo 3, 
dedicado a “Música culta y música popular”-. La clave, además, puede referirse tanto al instrumento 
como al ritmo mencionado, llamado “clave de son”, como hemos señalado. 
 
199 Para no interrumpir el ritmo del discurso y los múltiples ejemplos hallados en las distintas novelas (de 
las que los señalados aquí son solamente una muestra, como hemos indicado), procederemos  a indicar la 
referencia de la novela a la que pertenece cada uno de ellos en nota al pie, señalando simplemente su 
título al final de los ejemplos extraídos de cada novela, para mostrar cómo realmente aparecen estas 
estructuras trimembres y bimembres a lo largo de toda su producción novelística, en este caso en orden 
diacrónico según el año de su publicación. Éste primero puede encontrarse en Écue-Yamba-Ó. 
 
200 El reino de este mundo. 
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nada más que lluvia”201 (Carpentier, 2006a: 701), “los tormentados, los 

culpables, los arrepentidos”202 (Carpentier, 2006a: 879), “dormanes rotos, 

galones lacerados, chacós desgarrados” (Carpentier, 2006b: 747), “[n]oche de 

lóbrega matanza, de ejecuciones en masa, de exterminio”203 (Carpentier, 2006b: 

747), “camisas de seda, calzones de seda, medias de seda”204 (Carpentier, 2006b: 

127), “había caminado, caminado, caminado”205 (Carpentier, 2006c: 310), 

“balcones, balcones, más balcones” (Carpentier, 2006c: 413), “se duerme, se 

malduerme, o se trata de dormir” (Carpentier, 2006c: 473), “lo sé, lo sé, lo 

retesé” (Carpentier, 2006c: 538), “palabras, palabras, palabras -pianos, pianos, 

pianos…-” (Carpentier, 2006c: 594), “exhausta, agotada, exprimida”206 

(Carpentier, 2006c: 637), “para mirarlo al sol, examinarlo en la luz del sol, 

hacerlo relumbrar en la luz del sol”207 (Carpentier, 2006b: 282), etc.  

Por su parte, entre las bimembres (en muchas ocasiones alternando con 

las trimembres) aparecen: “embellecidas por aretes y medias” (Carpentier, 

2006a: 121), “el paraninfo que jadea y tiembla”208 (Carpentier, 2006a: 87), 

“seguían los aullidos, los gritos sin sentido”209 (Carpentier, 2006a: 443), “lucha 

por quebrarse y vencerse”210 (Carpentier, 2006a: 635), “un olor a papeles roídos, 

a alcanfor de tintas secas”211 (Carpentier, 2006a: 878), “ritmo de fuelles y 

                                                 
201 Los pasos perdidos. 
 
202 El acoso. 
 
203 El siglo de las luces.  
 
204 Concierto barroco. 
 
205 El recurso del método. 
 
206 La consagración de la primavera. 
 
207 El arpa y la sombra. 
 
208 Écue-Yamba-Ó. 
 
209 El reino de este mundo. 
 
210 Los pasos perdidos. 
 
211 El acoso. 
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martillos” (Carpentier, 2006b: 487), “dilatado por la sangre y el pavor”212 

(Carpentier, 2006b: 747), “[d]e plata los delgados cuchillos, los finos tenedores” 

(Carpentier, 2006b: 127), “se iba llevando quedamente, acompasadamente” 

(Carpentier, 2006b: 127), “las chinerías y japonerías” (Carpentier, 2006b: 128), 

“los platos y platerías” (Carpentier, 2006b: 128), “los mantones y las sedas”213 

(Carpentier, 2006b: 128), “a compás de botas y espuelas” (Carpentier, 2006c: 15), 

“sin descansos ni respiros”214 (Carpentier, 2006c: 319), “[t]anto recordaba y 

tanto me agradaba recordar” (Carpentier, 2006c: 618), “corría, corría siempre” 

(Carpentier, 2006c: 637), “ora boca arriba, ora boca abajo” (Carpentier, 2006c: 

553), “un año más, un año menos” (Carpentier, 2006c: 596), “dejarse caer y 

romper los cueros”215 (Carpentier, 2006a: 389), “atónitos, agarrados” 

(Carpentier, 2006b: 282), “sin reparar en gritos y lamentos”216 (Carpentier, 

2006b: 282), etc. 

Asimismo, el ritmo narrativo elegido por Alejo Carpentier vendrá 

marcado en múltiples oportunidades por las locuciones adverbiales “de 

súbito”, “de repente” o “de pronto”, que utilizará de manera continuada en 

cada una de sus novelas. Estas expresiones articularán el discurso, darán la 

sensación del cambio rápido, repentino, inesperado, y –sobre todo la primera de 

ellas- puede relacionarse con los “súbitos” musicales (piano súbito, forte súbito), 

relacionados directamente con su etimología y significado, que suelen 

presentarse como elementos sorpresivos, inesperados en ese momento de la 

partitura y que producen reacciones en el receptor.  

Otros elementos discursivos que van a marcar el ritmo narrativo van a 

ser expresiones como “marcó una pausa”, “hubo una pausa”, que consiguen 

                                                 
212 El siglo de las luces. 
 
213Concierto barroco. 
  
214 El recurso del método. 
 
215 La consagración de la primavera. 
 
216 El arpa y la sombra. 
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precisamente el efecto contrario a las descritas anteriormente. Si cuando Alejo 

Carpentier usa el “de repente”, “de súbito”, “de pronto” marca un ritmo 

rápido, acelerado, tras esto encontramos la pausa, el sosiego, el momento de 

respiración y de pensamiento para poder continuar.  

De hecho, incluso encontraremos en una ocasión en La consagración de la 

primavera la expresión “marcó una pausa” seguida de puntos suspensivos, con 

lo cual el tiempo de espera se alarga aún más en la narración, la pausa indicada 

se acentúa. Además, precisamente este signo de puntuación (los puntos 

suspensivos) van a ser muy caracterizadores para marcar el ritmo narrativo a lo 

largo de las novelas de Carpentier, dejando frases inconclusas, haciendo notar 

que el personaje está pensando o prefiere no decir algo, llevando a la reflexión, 

etc. Esta cuestión podría relacionarse con los ritardando musicales, que indican 

precisamente que debe ralentizarse el tiempo en el lugar en el que esta 

expresión aparece en la partitura. 

 

6.5. El pulso constante y el ritmo medido 

Como indicábamos al inicio, el ritmo es movimiento, o mejor, el 

movimiento hace que se establezca un ritmo; pero si el ritmo es movimiento, 

también es medida. En esta medida podemos encontrarnos con el pulso 

constante, inalterable e inalterado, que establecerá un ritmo perenne, 

monótono, imperturbable y metronómico, o bien ese ritmo al que hemos 

aludido en el que se superponen -como pudieran hacerlo en una partitura- los 

ritmos binarios y ternarios.  

Como todo se mide en una obra musical,  así nos encontraremos con 

elementos rítmicos medidos en el entorno de los personajes de las distintas 

novelas. El ritmo medido se somete al compás, pero este compás podrá 

observarse igualmente en la vida cotidiana, acompasando cada movimiento, 

cada sonido, incluso en ocasiones sin que lleguemos a ser del todo conscientes.  
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De esta manera, encontraremos al protagonista de Los pasos perdidos que 

se dormirá entre el sonido acompasado que ejercen las hamacas, las cabuyas y 

la madera. Del mismo modo, seremos capaces de encontrar, entre el ritmo de 

las lajas y la piedra, la constante de lo verde cerrado. Esta constante, como una 

nota pedal, subyacía ondulando –al igual que el sonido presenta ondulaciones 

por la frecuencia que establece su altura- y permitía la superposición de la 

piedra como los acordes distintos se superponen en esa nota pedal que sería 

extraña, y que sin embargo, soporta todo, en esa monotonía del bajo –como la 

monotonía del verde selvático- que permite, sobre ella, toda la polifonía y 

policromía imaginable:  

Al cabo de dos horas de navegación entre lajas, islas de lajas, 

promontorios de lajas, montes de lajas, que conjugan sus geometrías con una 

diversidad de invención que ya ha dejado de asombrarnos, una vegetación 

mediana, tremendamente tupida –tiesura de gramíneas, dominada por la 

constante, en ondulación y danza, del macizo de bambúes- sustituye la 

presencia de la piedra por la inacabable monotonía de lo verde cerrado 

(Carpentier, 2006a: 645). 

 

Acompasados aparecerán igualmente los ritmos de los indígenas que 

habitan Santa Mónica de los Venados -la ciudad fundada por el Adelantado-, en 

la que se da la tarea coral de la sociedad, el ritmo concertado en que cada uno 

asume su función: “En torno mío cada cual estaba entregado a las ocupaciones 

que le fueran propias, en un apacible concierto de tareas que eran las de una 

vida sometida a los ritmos primordiales” (Carpentier, 2006a: 660).  

Como en una orquesta o una agrupación coral, todos forman parte del 

todo concertado pero al mismo tiempo cada uno tiene su tarea o papel definido, 

para que ese concierto pueda darse. Se muestra así la preocupación por lo social 

que caracteriza los textos de Alejo Carpentier, esa tarea de la humanidad que 

permitirá que pueda producirse la remisión y redención en el reino de este 
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mundo, aunque quizá en generaciones futuras –como indicábamos en el 

capítulo 1, referido a “Alejo Carpentier y el concepto de la Historia”-. 

Los compases y el ritmo serán al mismo tiempo medio de ordenación de 

la partitura; incluso antes de que ésta llegue a ser compuesta, ese orden 

aparecerá en la mente del compositor. Es lo que le sucede al músico 

protagonista de Los pasos perdidos. En la novela se describe este estado de 

pensamiento y ensimismamiento en la partitura imaginaria, la configuración 

del método de composición:  

veía las entradas sucesivas de las voces del coro, sobre el canto principal 

del corifeo, a la manera con que éstas se ordenaban –elemento masculino, 

elemento femenino- en el tropo compostelano. Esto, desde luego, creaba una 

sucesión de acentos nuevos cuyas constantes engendraban un ritmo general: 

ritmo de la orquesta, con sus medios sonoros, diversificaba y coloreaba 

(Carpentier, 2006a: 705).  

 

Pero esta ordenación podrá ser distorsionada en el deseo de traspasar las 

leyes propias de la composición e ir más allá, creando ritmos nuevos –y en 

ocasiones demasiado artificiales- que, aunque bien utilizados quizás podrían 

llegar a deslumbrar, al usarlos desafiando en exceso la ordenación ciegan a los 

compositores y hacen que sus obras aparezcan con ritmos que se presentan 

contrarios al ritmo natural, obteniendo el resultado antitético al que buscan, 

contrariando la respiración misma de la propia música. 

Un instrumento esencial de medición del ritmo en el mundo de la música 

va a ser el metrónomo. Para quienes hemos sufrido su carga, el metrónomo se 

convierte en ocasiones en instrumento de tortura. Ese artilugio que marca el 

pulso sin parar, sin un momento de pausa, sin una mínima posibilidad de 

variación, que te indica que en esa franja de tiempo entre sus dos sonidos 

metálicos tienes que realizar multitud de acciones (gran cantidad de notas, o de 

vibrato, o mantener una nota tenida durante los golpes de metrónomo que se 
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requiera…). Es un instrumento de estudio pero también de exigencia constante, 

que te recuerda las debilidades y aquello a lo que debes aspirar y llegar a 

conseguir. 

El metrónomo aparecerá en La consagración de la primavera justamente en 

referencia a esta exigencia de la que hablábamos. Si bien los músicos sufrimos 

su carga, también lo hacen las bailarinas, y todos aquellos cuya vida está regida 

por la medición de su arte y trabajo en tiempos musicales. 

Vera se referirá a él en un momento de optimismo (también existen estos 

momentos en relación al artilugio mencionado, cuando todo sucede y se 

encuadra entre sus pulsos impertérritos) y hablará de que se encontraba “atenta 

como nunca a los pálpitos del metrónomo -1, 2, 1… 2, 1 yyyý 2…- pues me 

hallaba en un optimista período de buen trabajo” (Carpentier, 2006c: 694). Esos 

pálpitos que, a pesar de lo artificial, pueden relacionarse también con lo natural, 

pues los nombra de este modo, “pálpitos”, como el palpitar del corazón, como 

el ritmo interno. 

Además, Vera también hará referencia a la dificultad de medir La 

consagración de la primavera en compases, y usará para ello los propios términos 

musicales que aluden a los diversos compases posibles: “¡difícil de medir, este 

3/16, 2/16, 3/16, 2/8 que, en reiterada sucesión, encierra toda la genialidad del 

fragmento!” (Carpentier, 2006c: 543). Será ésta otra de las cuestiones por las que 

Vera muestre su asombro cuando encuentre que los afroamericanos, aún sin 

saberlo, podían “encuadrarse” perfectamente en estos ritmos tan dificultosos 

para medir en pasos de baile a los que estaban acostumbrados los occidentales. 

Alejo Carpentier expondrá estas cuestiones igualmente en La música en 

Cuba, donde alude al hecho de que “con sólo colocar unos acentos fuera de 

lugar, usando de un procedimiento, destructor del tiempo fuerte” (Carpentier, 

1972: 151) Stravinsky había conseguido innovar y renovar la música occidental. 

Con él se daban planteamientos nuevos que no serían entendidos por muchos. 

Esos ritmos difíciles de medir en compases a los que Vera se refería. 
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Y proseguirá en sus afirmaciones:  

Los que ya conocían la partitura de La consagración de la primavera –gran 

bandera revolucionaria de entonces- comenzaban a advertir, con razón, que 

había, en Regla, del otro lado de la bahía, ritmos tan complejos e interesantes 

como los que Stravinsky había creado para evocar los juegos primitivos de la 

Rusia pagana (Carpentier, 1972: 306). 

  

De esta manera, Alejo Carpentier nos muestra el acoplamiento posible 

entre los ritmos extraños para los occidentales y los ritmos bailados por los 

afroamericanos, y lo hace no solamente en la ficción, con La consagración de la 

primavera, sino también en sus textos teóricos, como en este caso en La música en 

Cuba. De este modo asistimos a lo que estaba ocurriendo en la época, y cómo 

algunos eran capaces de ver estas asimilaciones. Además, encontramos las 

referencias siempre plausibles que pasan desde las propias experiencias 

carpenterianas a sus textos literarios. Y algo también muy importante: la 

asimilación que Carpentier hace entre La consagración de la primavera  de 

Stravinsky como obra revolucionaria de la época, mostrando planteamientos 

que se darán posteriormente en su obra homónima, pues, como bien sabemos, 

La consagración de la primavera carpenteriana se relacionará con las ideas de 

revolución e incluso podrá tomarse como metáfora de la Revolución Cubana, 

como ya hemos indicado en capítulos anteriores. No solamente esto, sino que La 

consagración de la primavera de Stravinsky, si bien podía expresar un espíritu 

revolucionario, también era revolucionaria en cuanto a sus técnicas musicales, 

cuestión que no pasó desapercibida para Alejo Carpentier y que, como hemos 

visto, también analizaría de manera explícita. 

En el fragmento anteriormente mencionado, en el que Vera mencionaba 

la complejidad de esos ritmos, encontramos asimismo la maestría de Alejo 

Carpentier, quien procura que su personaje protagonista femenino maneje 

términos específicamente relacionados con el mundo musical. Y no será el 
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único. De hecho, encontramos un pasaje especialmente significativo cuando 

Vera, ya llegada a Cuba, observe a una mulata y compare su modo de andar y 

sus ritmos al hacerlo con las distintas denominaciones de tempos musicales. Es 

decir, en esta ocasión no nos encontramos con la utilización del léxico musical 

para algo referido a lo musical, sino también extrapolándolo a todo su universo, 

a toda su vida, haciendo comparaciones de la vida cotidiana a través de 

términos musicales. Así, encontramos: 

la mulata que tan metafísicas reflexiones me sugería, cruzaba el 

parquecillo de Alvear, apuntando hacia las penumbras de la calle O’Reilly, 

llevándose, a paso de andante maestoso, su sincronizado allegro de la grupa, 

con el doble scherzo de los pechos que, bajo el impasible mentón («lo que tengo, 

lo tengo porque lo tengo…»), se afirmaban en armoniosas realidades 

(Carpentier, 2006c: 593). 

 

No será ésta la única ocasión en la que encontremos un símil a través de 

un término musical para algo que en realidad no tenga relación con ello. 

Pensemos en otro de los pasajes (esta vez en Los pasos perdidos y al que 

aludíamos en el capítulo 5, dedicado a “Recepción de la música”) como es aquel 

en el que fray Pedro de Henestrosa hable de los nuevos evangelizadores como 

“tenores de púlpito” (Carpentier, 2006a: 655), comparándolos precisamente con 

esta figura masculina del canto lírico, y haciéndolo, además, de un modo 

despreciativo. 

Asimismo, el narrador de El siglo de las luces utilizará también un término 

musical para compararlo con cuestiones que no son musicales. Lo vemos en 

este caso en relación con la lluvia:  

A veces, Esteban era sorprendido en sus viajes a través de la hojarasca 

por algún aguacero, y entonces comparaba el joven, en su memoria auditiva, la 

diferencia que había entre las lluvias del Trópico y las monótonas garúas del 

Viejo Mundo. Aquí, un potente y vasto rumor, en tiempo maestoso, tan 
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prolongado como un preludio de sinfonía, anunciaba, de lejos, el avance del 

turbión, en tanto que los buitres tiñosos, volando bajo en círculos cada vez más 

cerrados, abandonaban el paisaje (Carpentier, 2006b: 536). 

 

El ritmo es el “pálpito y movimiento” (Carpentier, 2006a: 907), como dice 

Alejo Carpentier en El acoso, ese pálpito y movimiento que también se da en el 

silencio –pues el silencio tiene su propia energía, su propio ritmo y vibración-, y 

no solamente en la música o la acción. 

De hecho, cuando una obra musical acaba, de alguna forma sigue 

sonando más allá, por un instante de tiempo. En el silencio tras su último 

acorde, reverbera. Edward Morgan Forster hace referencia a ello también en 

Aspectos de la novela (1983), donde asegura –vinculando la literatura y la música- 

que la novela no debe pensar en llegar a una conclusión sino a una expansión, 

tal y como sucede con la música: 

Expansión: ésta es la idea a la que debe aferrarse el novelista. No 

conclusión. No rematar, sino extenderse. Cuando la sinfonía ha terminado, 

sentimos que las notas y los tonos que la componen se han liberado, que en el 

ritmo del conjunto encuentran su libertad individual. ¿No es posible lo mismo 

en la novela? ¿Hay algo de ello en Guerra y paz (…)? ¡Un libro tan desordenado! 

Sin embargo, cuando lo leemos, ¿no empezamos a escuchar acordes musicales a 

nuestras espaldas? Y cuando lo hemos concluido, ¿no sentimos que cada 

elemento (…) mantiene una existencia más larga de la que parecía posible en su 

momento? (Forster, 1983: 168). 

 

Además, Mariano Baquero Goyanes alude asimismo a esta idea en 

Estructuras de la novela actual (1970), donde señala: 

Conrad llegó a describir algunos de los aspectos de su composición [El 

corazón de las tinieblas] en términos musicales; refiriéndose a su tema sombrío, a 

sus siniestras resonancias y tonalidad propia, capaces de quedar resonando en 
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el aire y permanecer en el oído, incluso después de apagada la última nota. (…) 

Metáforas legítimas, por pertenecer la música y la literatura al común dominio 

de las artes del tiempo (Baquero, 1970: 87). 

 

Por tanto, las similitudes entre el último sonido que sigue escuchándose 

por unos instantes en el silencio, tras terminar una obra musical, y ese eco que 

se escucha en la memoria cuando se da por finalizada una novela, tras su última 

palabra, no son para nada descabelladas, y varios críticos –como hemos visto- 

se han referido a ellas en sus estudios sobre el género narrativo. 

Por otra parte, aunque el ritmo deba dar cierto orden, no agrada nunca 

que nos ordenen los propios pasos, y menos aún si quien ordena pretende 

hacernos seguir el camino contrario al que se desea y, con ello, dejarnos sordos 

con su martillo implacable217.  

Es el pulso que marca la costumbre, la eterna carga de la piedra de Sísifo, 

que establece el ritmo circular, ese eterno retorno en el que algunos de los 

personajes carpenterianos en un primer momento se reconocerán, pensando 

que no es posible evadirse de tal carga. Sin embargo, como señalábamos en el 

primer capítulo de este estudio, dedicado a “Alejo Carpentier y el concepto de 

la Historia”, el escritor cubano aboga por una teleología en la que es posible 

salir del círculo, del eterno retorno o el eterno castigo y encontrar un punto de 

fuga, el punto de fuga que posibilite la salida hacia adelante, hacia la 

temporalidad lineal. 

Por tanto, estos personajes que serán aquellos como Vera en La 

consagración de la primavera, el músico innominado en Los pasos perdidos, 

Filomeno en Concierto barroco, Ti Noel o Mackandal en El reino de este mundo o 

los cimarrones tanto en esta misma novela como en El recurso del método ni 

pueden ni quieren aceptar que su ritmo se vea marcado, impuesto, por otro que 

                                                 
217 Esto sucederá con la figura del Cómitre a la que el protagonista de Los pasos perdidos aludirá 
constantemente. 
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no sean ellos mismos, y por ese motivo se rebelarán frente al ritmo establecido y 

saldrán en busca del suyo propio. 

 

6.6. Tiempo y tempo 

Señala Mariano Baquero en “Tiempo y «tempo» en la novela” que “[e]l 

tiempo, ingrediente esencial, cuerpo mismo de la novela, es también elemento 

decisivo de otro arte: el de la música” (Baquero, 1948: 85). En Alejo Carpentier  

-por su doble formación musical y literaria-, se funden ambas concepciones y 

tratamientos, como hemos podido comprobar a lo largo de todo este estudio. 

Del mismo modo, Julio Travieso Serrano añadirá en el Estudio preliminar 

a la edición de Los pasos perdidos sobre la temática del tiempo:  

es una constante en toda la obra carpenteriana. El tiempo: la esfera que 

lo abraza todo, de los pitagóricos; la imagen móvil de la eternidad, de Platón; el 

número del movimiento, según el antes y el después, de Aristóteles; la gran 

interrogante que siempre ha deslumbrado a los buenos escritores, siempre uno 

de los grandes temas de la literatura (Travieso, 2008: 27). 

 

Alexis Márquez Rodríguez afirma en Lo barroco y real-maravilloso en la 

obra de Alejo Carpentier, en relación a la narrativa carpenteriana y a esta cuestión 

del tiempo en sus obras que: 

 el problema del tiempo es uno de los aspectos más importantes en la 

obra de Alejo Carpentier. En todas sus narraciones, novelas y cuentos por igual, 

aparece de algún modo. En ciertos casos adopta la forma de especulación 

filosófica. Es su dimensión temática. Otras veces se trata de su aprovechamiento 

como recurso técnico, en cuyo manejo Carpentier logra hallazgos 

absolutamente novedosos, que constituyen posiblemente su más valioso aporte 

al arte de narrar (Márquez Rodríguez, 1982: 339). 
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No seremos nosotros quienes neguemos estas evidencias, pues el 

tratamiento del tiempo es manifiesto en toda la obra carpenteriana; otra 

cuestión sería la mayor o menor preocupación consciente que en este sentido 

mostrase el autor. Por otra parte, no en vano –y en relación tanto con la cuestión 

del tiempo como con nuestro tema de estudio-, Alejo Carpentier estaba 

interesado en el Barroco y la música, temas ambos muy relacionados con el 

tiempo, su transcurso, su paso sin remedio, su medición…  

En relación al Barroco, glosando una idea de Eugenio D’Ors218, continúa 

Alexis Márquez Rodríguez: 

Carpentier sostiene que el Barroco, más que un estilo de época, es un 

estado de ánimo, un modo de ser, un rastro del espíritu que puede darse en 

cualquier época, en cualquier lugar, y por tanto dentro de cualquier cultura. Es 

una constante del espíritu, que florece en cualesquiera circunstancias, 

independientemente de que en determinadas épocas, en virtud de ciertos 

factores muy disímiles, alcance un mayor auge y un tipo de manifestación más 

esplendorosa (Márquez Rodríguez, 1982: 145-146).  

 

Dirá Alejo Carpentier -en La novela hispanoamericana en vísperas de un 

nuevo siglo y otros ensayos-, y asimilará en sus planteamientos, que lo que 

Eugenio D’Ors afirma es que “en realidad lo que hay que ver en el Barroco es 

una suerte de pulsión creadora, que vuelve cíclicamente a través de toda la 

historia en las manifestaciones del arte, tanto literarias como plásticas, 

arquitectónicas, o musicales” (Carpentier, 1981: 113).  

Esa pulsión creadora es la que, en todos los sentidos, practicaría 

Carpentier en su literatura. Además, él la entroncaría con la idea de lo real 

                                                 
218 Indica Márquez Rodríguez que tal idea puede verse en Las ideas y las formas (1928), de Eugenio 
D’Ors. 
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maravilloso –ocurrida e interiorizada tras su viaje a Haití y que comenta en el 

prólogo a El reino de este mundo- y el sentimiento de la naturaleza proliferante, 

magnánima, voluptuosa, barroca en tanto el sentido de horror vacui y de ese 

prescindir del eje central, de esa acción expansiva -y centrífuga- de los núcleos 

proliferantes.  

Barroca, pero americana, porque –como expresa el propio Carpentier en 

La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo y otros ensayos-, “América, 

continente de simbiosis, de mutaciones, de vibraciones, de mestizajes, fue 

barroca desde siempre” (Carpentier, 1981: 123), una cuestión en la que 

Carpentier creería, y que repetiría a lo largo de su vida en varias ocasiones. En 

otra de ellas, concretamente en la entrevista que Joaquín Soler Serrano le hiciera 

para el programa A fondo en 1977, Carpentier exponía que él abogaba por el 

cultivo de un estilo barroco ya que en América “estamos rodeados de una 

naturaleza exuberante y barroca, porque el barroquismo es un lujo en el arte, no 

es decadencia como se ha dicho, el Barroco se produce, por el contrario, en 

momentos de máxima fuerza de ciertas culturas”219.  

Con respecto al tiempo, Alexis Márquez considera apropiado relacionar 

el cuento carpenteriano “Viaje a la semilla” con su novela Los pasos perdidos, e 

indica: 

[una] importante diferencia entre estas dos obras maestras de la 

narrativa carpenteriana la hallamos en el hecho de que, lo que en Viaje a la 

semilla [sic.] fue más bien un planteamiento intuitivo, en Los pasos perdidos se 

presenta como formulación plenamente consciente e intencional. El mismo 

Carpentier ha confesado que antes de viajar a Venezuela, en 1945 (Viaje a la 

semilla [sic.] es de 1944), nunca se había planteado conscientemente los 

problemas del tiempo, los cuales empiezan a definirse en él a propósito de la 

                                                 
219 Estas afirmaciones podemos encontrarlas en la ya mencionada entrevista A fondo, realizada por 
Joaquín Soler Serrano para RTVE en 1977. 
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concepción y elaboración de Los pasos perdidos (Márquez Rodríguez, 1982: 

406)220.  

 

El hombre se ha valido a lo largo de su existencia de distintos métodos 

para medir el transcurso del tiempo, desde la observación del nacimiento y 

caída del sol en su órbita -desde el orto al ocaso- hasta la invención de distintos 

instrumentos de mayor sofisticación. Si ésta ha sido una práctica que ha 

acompañado al ser humano en todos los periodos de la Historia, habrá épocas 

que muestren un especial interés en relación a tal aspecto. 

Uno de los ejemplos de instrumentos medidores del tiempo serán los 

relojes. Erns Jünger señala en El libro del reloj de arena: 

Una vida sin relojes es algo que a los hombres de hoy nos resulta 

impensable; vayamos a donde vayamos, nos encontremos donde nos 

encontremos, estamos habituados a oír el tictac de relojes, a escuchar dar la hora 

a relojes, a llevar con nosotros relojes, a echar vistazos a relojes –desde relojes 

del tamaño de un guisante hasta los enormes relojes de  torre. El tiempo parece 

volverse más escaso, más valioso, en aquellos lugares en que los relojes se 

acumulan (Jünger, 1998: 23). 

 

Podremos encontrar los relojes en todas las novelas carpenterianas de 

diversas maneras. De hecho, muchas de ellas podrían relacionarse con esta 

afirmación de Jünger. Los veremos marcando las horas en diversas torres o 

campanarios, como medidores de tiempo de las ciudades capitalistas, 

apareciendo constantemente y en relación con la obsesión por saber la hora 

exacta, etc. De hecho, otros autores compartirán pensamiento, como veremos 

                                                 
220 Señala Alexis Márquez Rodríguez en Lo barroco y lo real-maravilloso en la obra de Alejo Carpentier 
que tal confesión del autor puede verse en “Conversación con Alejo Carpentier”, en Carpentier, A. 
(1976): Razón de ser. Caracas: Ediciones del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela. p. 104. 
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posteriormente en ejemplos relacionados con ideas de Julio Cortázar o Jorge 

Luis Borges. 

También Alexis Márquez Rodríguez menciona esta cuestión en Lo barroco 

y lo real maravilloso en la obra de Alejo Carpentier, donde no solamente habla de los 

relojes sino de la medición del tiempo musical en sus novelas. Así, arguye:  

los elementos relativos al tiempo adquieren en las novelas y los cuentos 

de Carpentier una importancia tal, que más de una vez devienen en verdadero 

símbolo. Como ocurre, por ejemplo, con los relojes. Y en general con todo lo que 

tenga que ver con la medición del tiempo. No deja de ser significativo que 

frecuentemente aparezcan en las narraciones, actividades en las que la medición 

del tiempo constituye un elemento esencial, como la navegación, o la 

composición y ejecución musical. Pero, aparte de este aspecto, de orden técnico, 

vinculado con el oficio de determinados personajes, que hace indispensable su 

presencia en el relato, lo predominante en Carpentier es la especulación 

relacionada con la fugacidad del tiempo y de la vida (Márquez Rodríguez, 1982: 

363-364).  

 

Esta consideración de Márquez Rodríguez enlaza y justifica varios de los 

aspectos que veníamos tratando a lo largo de nuestro capítulo. Relaciona la 

medición del tiempo con aparatos destinados a ello como los relojes, pero 

también el elemento que tiene que ver con la navegación (al que nosotros nos 

referíamos en el apartado dedicado a “El agua como elemento marcador de 

ritmos”) o la composición musical (las cuestiones musicales en la novelística de 

Alejo Carpentier son el motivo de nuestra tesis, sin el cual nuestro estudio no 

tendría sentido). De esta manera, vuelven a unirse tiempo y música –siempre el 

tiempo, y el ritmo, han formado parte de la música, y también su medida- y 

vemos cómo Alejo Carpentier, como señalábamos, se preocupa por cada detalle, 

manteniendo sus temáticas principales como una constante a lo largo de toda su 

producción. Evolucionando sin perder el punto de partida, sin dejar de imbricar 

sus pasiones artísticas (música y literatura, en este caso). 
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De este modo, en Écue-Yamba-Ó nos encontraremos con la afirmación de 

que “[t]odos los relojes se ponen de acuerdo cuando suenan sus toques de 

sirena” (Carpentier, 2006a: 87), así como escucharemos la campana que “dio las 

ocho” (Carpentier, 2006a: 184). Esta forma de marcar el tiempo va a ser muy 

característica de Alejo Carpentier. Así, en muchas ocasiones sabremos el 

momento del día por estos ejemplos. 

En relación con esta idea, nos encontramos en El siglo de las luces con 

“dieron las siete” (Carpentier, 2006b: 370), “[e]ran las ocho” (Carpentier, 2006b: 

682), “a medida que las saetas del reloj se aproximaban a la cifra de las cinco, 

sus palabras cobraban un viso caricatural” (Carpentier, 2006b: 687), “[d]oce 

campanadas caerían de la torre, y cada cual tendría que atragantarse con las 

doce uvas del ritual” (Carpentier, 2006b: 660), así como en El recurso del método 

con expresiones como “[a] la derecha suena el tic-tac. Saber la hora. Seis y 

cuarto. (…) Acaso las siete y cuarto. (…) Ocho y cuarto. Este despertador será 

un portento de relojería suiza, pero sus agujas son tan finas que apenas si se 

ven. Nueve y cuarto. Tampoco. (…) Diez y cuarto. Eso, sí” (Carpentier, 2006c: 

336). También observamos en La consagración de la primavera expresiones de este 

tipo, como “[d]ieron las diez, dieron las once”221 (Carpentier, 2006c: 528), o “[y] 

dieron las cuatro, dieron las cinco” (Carpentier, 2006c: 529). Estos sintagmas 

marcan tanto el paso real del tiempo como la obsesión por la medición y por 

saber en el instante preciso la hora concreta que marca el reloj, ese reloj que 

tortura al que lo sufre.  

En La consagración de la primavera, además, nos encontraremos con el 

cañonazo que marca las doce del mediodía en San Petersburgo, al igual que 

ocurrirá después en la novela (y que sigue sucediendo en la actualidad) con el 

cañonazo de las nueve de la noche en La Habana. Este cañonazo se sigue 

                                                 
221 Irremediablemente, pensando en la temática musical de nuestro trabajo, estos sintagmas nos recuerdan 
a la famosa canción “Y nos dieron las diez” (1992) del cantante español Joaquín Sabina donde canta: “y 
nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres” [t.p.] y también habla del paso del 
tiempo y lo que esto supone, con expresiones como “el verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar 
el invierno” [t.p.]. 
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realizando; marca cada uno de los días de la capital de la isla, y es curioso 

observar cómo las gentes habaneras se rigen por él, esperándolo desde el 

Malecón o desde cada una de sus casas pues, indescriptiblemente, el cañonazo 

es audible desde cualquier lugar de la capital cubana. 

Ya lo decía Julio Cortázar en el “Preámbulo a las instrucciones para dar 

cuerda al reloj”, donde asegura que cuando te regalan un reloj, “[n]o te regalan 

un reloj, tú eres el regalado” (Cortázar, 1970: 23), donde habla de la constante 

“obsesión de atender a la hora exacta” (Cortázar, 1970: 23). Asimismo, como 

señalara Jorge Luis Borges en su poema “Las causas”, el ser humano soporta “el 

eco del reloj en la memoria” (Borges, 2004: 148). Estas cuestiones son las que 

podremos comprobar que sufren muchos de los personajes en los textos 

carpenterianos, como la espera por el toque de cañón a la que ya hemos 

aludido.  

Asimismo, el personaje principal de Los pasos perdidos vivirá en una de 

esas épocas en que el tiempo y, más concretamente, la prisa, lo rodean todo. No 

solamente lo rodean sino que él mismo es un “medidor de tiempo” (Carpentier, 

2006a: 594) que, atado a su técnica entre relojes, cronógrafos y metrónomos 

buscaba, por instinto, los placeres que le hacían olvidar el paso de las horas  

–como indicará al inicio de la novela-.  

Si ya desde el inicio confiesa esa actitud de alejarse del tiempo 

sumamente medido, e igualmente expresa la necesidad de ir “hacia donde 

había árboles” (Carpentier, 2006a: 491) -anhelo íntimo y profundo que 

posteriormente consumará cuando se adentre en la naturaleza selvática-, será 

ya en la selva cuando su visión cambiará completamente, en el momento en que 

observe lo que ha sido su mundo desde otra perspectiva. 

El tiempo no es un reloj, ni un cronógrafo o metrónomo, no es ninguno 

de esos elementos con que se le mide, sino que va mucho más allá. De esta 

manera, el tiempo en Los pasos perdidos se nos transforma cuando los personajes 

se hallan en la selva en esa sinfonía telúrica donde cabe tanto el andante, el 
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adagio como el presto, dentro de los cuales ellos se moverán como frases, notas, 

matices, que conformen la sinfonía. El tiempo oscila y nunca es el mismo, 

permitiéndonos tener esos días “que fueron muy largos” (Carpentier, 2006a: 

668) y días “que fueron muy breves” (Carpentier, 2006a: 668), como también 

indicaba Jünger en El libro del reloj de arena en relación a las horas, que pueden 

ser distintas, pues “hay horas cotidianas y horas festivas” (Jünger, 1998: 69), 

dado que el tiempo también es recuerdo, y sensación.  

“Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido” (Neruda, 2004: 110), diría 

Pablo Neruda en su poema número 20 de los Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada, hablándonos precisamente de esta subjetividad del paso del tiempo. 

Lo mismo ocurrirá en las ocasiones en que nos encontremos en las 

novelas carpenterianas con un tiempo detenido, suspendido en el aire, como 

sucede en El acoso. En esta novela encontraremos la afirmación de que “[t]odo 

cobra una enorme importancia, en aquel instante del tiempo suspendido” 

(Carpentier, 2006a: 906). Es el tiempo suspendido como suspende y retiene la 

música, en la partitura, un calderón (fig. 7).  

 

 

           (Fig. 7) 

      Calderón 

 

En relación a esta figura musical, el calderón, podemos pensar de nuevo 

en Los pasos perdidos. Allí, el musicólogo querrá permanecer para siempre en ese 

lugar donde el tiempo se detiene y se convierte en la eterna resonancia de 

acorde conclusivo, en la cadencia perfecta, marcada para siempre con un 

calderón infinito. El protagonista quiere escapar y evadirse del tiempo marcado. 
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Sin embargo, se dará cuenta de que, a ojos de los demás, él ha sido siempre no 

más que el “[v]isitador, incapaz de permanecer indefinidamente en el Valle del 

Tiempo Detenido” (Carpentier, 2006a: 768), incapaz de mantenerse dentro del 

acorde, quedándose solamente en los ecos de la resonancia sin poder pertenecer 

plenamente a ella. 

Sobre este tiempo detenido discurriría Ernst Jünger en el ya aludido El 

libro del reloj de arena, donde nos encontramos con una situación que evoca a lo 

que le sucede al protagonista de Los pasos perdidos, y es precisamente la de 

encontrarse con un tiempo suspendido en aquellos lugares en donde los relojes 

no son los que miden el paso de las horas.  Jünger indica que “[e]ntonces [en esa 

era sin relojes] no había tiempo medido, sino sólo tiempo estimado. Es un 

tiempo que también hoy seguimos hallando en aquellos lugares en que nos 

alejamos del espacio histórico, cosa que hacemos cuando vivimos en aldeas 

habitadas por pueblos primitivos” (Jünger 1998: 23), al igual que sucede en la 

novela –y que veremos también con detalle posteriormente cuando nos 

refiramos a la cuestión del tiempo regresivo-. 

Algo similar sucederá con la protagonista femenina de La consagración de 

la primavera, Vera, cuando decida, al final de la novela, alejarse del mundo y del 

tiempo medido en la ciudad de Baracoa. Allí la vida era más tranquila que en la 

capital cubana de La Habana, y va a ser el lugar elegido para marcar sus 

últimos pasos –hasta que triunfe la Revolución y vuelva a La Habana y con 

Enrique, marcando de nuevo el “1 yyý 2 yyý 3…” (Carpentier, 2006c: 968) del 

inicio, y pensando, tras la consagración castrista, en realizar su propia 

consagración: “«En noviembre ponemos La consagración de la primavera en la 

tablilla de ensayos»” (Carpentier, 2006c: 968)-. 

Podemos hablar de este tiempo detenido también en personajes como 

Esteban, Carlos y Sofía en el inicio de El siglo de las luces, cuando ellos se 

encuentran en la casa colonial222 apartados de cualquier cuestión relacionada 

                                                 
222 La casa colonial en la que Alejo Carpentier se inspirara para recrear esta novela es en la actualidad otra 
de las sedes de la Fundación Alejo Carpentier, en este caso en el barrio de La Habana Vieja, calle 
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con la realidad o el paso del tiempo, hasta que llegue a ella Víctor Hugues y 

altere su universo intocable tras la muerte del padre. 

La elección del tiempo detenido, que como comprobamos se puede 

relacionar con distintos personajes, puede unirse asimismo con otro de los 

tratamientos que Carpentier dé a la cuestión temática del tiempo, el cual es el 

tiempo regresivo. Se imbrica esta cuestión con la  vuelta al origen, a la semilla, 

al tiempo sin tiempo, al germen, y que veremos en varios de los textos 

carpenterianos. 

De esta manera, encontraremos al protagonista de Los pasos perdidos 

sumido en sus reflexiones sobre la vuelta hacia atrás en el tiempo, ese tiempo 

regresivo que lo lleva –tanto físicamente en los distintos tiempos marcados por 

su paso por la selva223 como en sus reflexiones- hasta los tiempos primeros del 

origen del mundo, hasta los tiempos del Génesis. Así, lo encontraremos 

afirmando que se sentía “atónito ante todo lo que cabe en ciertos tiempos de 

esta sinfonía que estamos leyendo al revés, de derecha a izquierda, contra la 

clave de sol, retrocediendo hacia los compases del Génesis” (Carpentier, 2006a: 

668-669). Al mismo hecho se referiría Enrique en La consagración de la primavera 

cuando pensara en su existencia en Venezuela, afirmando que en esa tierra 

convivían “los hombres de ayer” (Carpentier, 2006c: 824) con “los hombres de 

hoy”224 (Carpentier, 2006c: 824). 

                                                                                                                                               
Empedrado 215 entre Cuba y San Ignacio, donde una placa conmemorativa especifica este dato. 
Igualmente pude visitarla durante mi estancia de investigación entre los meses de agosto y noviembre de 
2016. 
 
223 “El tiempo ha retrocedido cuatro siglos. (…) Acaso transcurre el año 1540. Pero no es cierto. Los años 
se restan, se diluyen, se esfuman, en vertiginoso retroceso del tiempo. No hemos entrado aún en el siglo 
XVI. Vivimos mucho antes. Estamos en la Edad Media. Porque no es el hombre renacentista quien realiza 
el Descubrimiento y la Conquista, sino el hombre medieval (…) las fechas seguían perdiendo guarismos. 
En fuga desaforada, los años se vaciaban, destranscurrían, se borraban, rellenando calendarios, 
devolviendo lunas, pasando de los siglos de tres cifras al siglo de los números (…) fue el Año Cero, en 
que regresó al cielo el Ángel de la Anunciación. Y tornaron a crecer las fechas del otro lado del Año 
Cero. (…) Estamos en la Era Paleolítica (…) en una ciudad que nace en el alba de la Historia. Si el fuego 
que ahora abanican las mujeres se apagara de pronto, seríamos incapaces de encenderlo nuevamente por 
la sola diligencia de nuestras manos” (Carpentier, 2006a: 664-666). 
 
224 “Los hombres de ayer, jamás salidos de labranzas, industrias y técnicas primitivas (y habían pasado del 
borriquillo de la Conquista al avión ultramoderno sin conocer la etapa del ferrocarril, pues el único tren 
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Además, nos encontramos de nuevo con esta técnica que usa Alejo 

Carpentier -y a la que ya hemos aludido- que consiste en elegir un término 

musical para referirse o comparar algo que no necesariamente tendría que ver 

con la música. De este modo, observamos esa “sinfonía” de la naturaleza, esa 

sinfonía que nosotros hemos denominado “sinfonía telúrica” donde todo 

concuerda, todo se “armoniza”, y que, sin embargo, está sucediendo de atrás 

hacia adelante, “contra la clave de sol”225  y contra la “clave” del sol, contra su 

trayectoria natural, como sucede al final del cuento “Viaje a la semilla”. En él, 

cuando la temporalidad vuelva a lo habitual, ya nadie prestará atención al 

relato –en el momento en que uno de los obreros recordara que allí vivió una 

marquesa de Capellanías y fuera a contar la historia que  ha acontecido a lo 

largo de la narración-, porque el sol volvía a seguir su curso normal y no su 

inversión, su tiempo en “contra”. 

Por tanto, el cuento “Viaje a la semilla” -como indica Pedro Ramírez 

Molas en Tiempo y narración. Enfoques de la temporalidad en Borges, Carpentier, 

Cortázar y García Márquez (1978)-, “no ha sido más que un breve entretanto, el 

entretanto de una sola noche. (…) Al amanecer regresan los obreros para 

proseguir su trabajo demoledor” (Ramírez Molas, 1978: 60) y ahí observarán 

que todo ha acontecido.  

                                                                                                                                               
expreso que se hubiese atribuido a Venezuela era el que, de Caracas a Ciudad Bolívar corría, por mera 
imaginación de su autor, en El soberbio Orinoco de Julio Verne…) se topaban con hombres de hoy que 
ya aspiraban a serlo de mañana, entendiendo, de pronto que, aunque hablasen el mismo idioma y con 
idéntico acento, hablaban idiomas distintos” (Carpentier, 2006c: 824). 
 
225 Además, este “leer de derecha a izquierda” que nos refiere Carpentier podría relacionarse, por otra 
parte, con la música compuesta en técnica de inversión retrógrada (o en espejo), donde puede leerse de 
izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Asimismo, puede relacionarse con la estructura  de canon 
cancrizans que Antonio Benítez Rojo señala en La isla que se repite: el Caribe y la perspectiva 
posmoderna. En esta obra, Benítez Rojo alude a la “rara propiedad de esta estructura. Si vemos el 
esquema de notas musicales (…) observaremos que las notas medianas del canto son idénticas (…). Esto 
no es obra del azar. Siempre ocurrirá así, pues se comprende que al progresar de izquierda a derecha las 
notas del tema, al tiempo que las de la copia van de derecha a izquierda, ambos cantos se cruzarán en sus 
respectivos «centros», es decir en la nota común” (Benítez Rojo, 1998: 252). Del mismo modo, podría 
relacionarse con una figura literaria como es el palíndromo, extrapolado a la composición musical. Para 
un mayor conocimiento de la composición en técnica de inversión retrógrada véase Pedrell, F. (2009): 
Diccionario técnico de la música. Valladolid: Maxtor, así como Morgan, R. P. (1999): La música del 
siglo del siglo XX. Madrid: Akal. Para ampliar la información sobre la estructura de canon cancrizans 
véase Benítez Rojo, A. (1998): La isla que se repite: el Caribe y la perspectiva posmoderna. Barcelona. 
Casiopea. 
 



  Ritmo y tempo 
 

375 
 

Por su parte, en Los pasos perdidos, en ese tiempo contra la clave de y del 

sol, el protagonista masculino “[e]n su viaje irá viviendo épocas sucesivas, cada 

vez más primitivas, más pretéritas, de la historia de la humanidad… que 

perviven en el presente” (Ramírez Molas, 1978: 61). Ese viaje a los tiempos 

pretéritos del que hablábamos, ese viaje hasta los tiempos del Génesis que 

suceden a tres horas de avión226 de la ciudad capitalista en la que se encontraba 

al inicio de la novela. Ese viaje en el que -como señala Emil Volek en Cuatro 

claves para la modernidad. Análisis semiótico de textos hispánicos. Aleixandre, Borges, 

Carpentier, Cabrera Infante (1984)- “las épocas históricas «pasadas» (…) están 

todavía «presentes» en la vasta geografía de la América hispana” (Volek, 1984: 

135). 

Por su parte, la clave de sol -así como otras claves como la de fa o la de 

do- son los signos que se escriben al inicio del pentagrama, y que marcan la 

lectura de la música dependiendo de por cuál de ellas se decida el compositor. 

Además, cada instrumento musical tendrá asignada una clave distinta, pues 

dependiendo de la altura a la que toque, sus notas musicales deberán ser 

escritas en una u otra clave. De este modo, los instrumentos –o voces, 

recordemos que la voz es el primer instrumento musical- más agudos se 

escribirán en clave de sol, mientras los más graves estarán escritos en clave de 

fa o de do227 (fig. 8, fig. 9 y fig. 10). 

 

                                                 
226 “Me admiro al saber que esta ciudad de Henoch, aún sin fragua, donde acaso oficio yo de Jubal, está a 
tres horas de vuelo de la capital, en línea recta. Es decir, que los cincuenta y ocho siglos que median entre 
el cuarto capítulo del Génesis y la cifra del año que transcurre para los de allá, pueden cruzarse en ciento 
ochenta minutos, regresándose a la época que algunos identifican con el presente –como si lo de acá no 
fuese también el presente-” (Carpentier, 2006a: 722). 
 
227 No solamente esto, sino que nos encontraremos con la cuestión de que las claves de sol, fa y do pueden 
escribirse en distintas líneas del pentagrama, cambiando por completo la lectura de las notas musicales. 
De hecho, la escritura de la clave determina el sonido que se asigna a esa línea del pentagrama. De este 
modo, nos encontramos con clave de sol en segunda (la más usual) o en primera (esta clave ha sido 
relegada y en la actualidad no se usa, pero llegó a existir), clave de fa en cuarta (la que generalmente se 
conoce) o clave de fa en tercera o en quinta (ambas en desuso), así como clave de do en tercera, en cuarta, 
en primera, segunda o quinta (las tres últimas ya no se usan). Las líneas del pentagrama se leen desde 
abajo a arriba. 
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   G   ?    

          (Fig. 8)           (Fig. 9)             (Fig. 10) 

   Clave de sol       Clave de fa       Clave de do 

 

Esta cuestión del tiempo regresivo será la que veamos, asimismo, en el 

cuento “Viaje a la semilla” al que ya hemos aludido. Si bien para este estudio no 

estábamos analizando en profundidad los cuentos carpenterianos, 

ateniéndonos a su novelística, en relación al tiempo regresivo no podíamos 

dejar pasar una narración como el relato mencionado. Ya Alexis Márquez 

Rodríguez lo reseñaba, como hemos señalado anteriormente. En él, nos 

encontramos con la historia del Marqués de Capellanías desde el momento de 

su muerte hasta la regresión al útero materno. 

Pedro Ramírez Molas indica también esta cuestión en el volumen que 

tratábamos, donde señala que “[p]or una mágica inversión del transcurso, el 

Viaje a la semilla [sic.] nos inserta en una temporalidad lineal recesiva” (Ramírez 

Molas, 1978: 56). En esa temporalidad será donde realmente acontezca todo, 

hasta la mañana siguiente en que los obreros vuelvan al trabajo. 

Alejo Carpentier habla en su cuento “Viaje a la semilla” de esas horas 

que corren “a la derecha de los relojes” (Carpentier, 2006a: 792) y que “deben 

alargarse por la pereza, ya que son las que más seguramente llevan a la muerte” 

(Carpentier, 2006a: 792). Por tanto, hace referencia a la temporalidad habitual, 

lineal, la que marcan las horas del reloj o el sol en su paso a través de los días. 

La temporalidad lineal nos lleva a la muerte, si bien no podemos hacer nada 

por impedirlo excepto vivir en un tiempo mágico como en el que se da en el 
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cuento, un tiempo revertido gracias a las vueltas que el viejo criado negro228 dé 

con su bastón sobre las baldosas.  

Este gesto mágico será precisamente el que provoque la regresión en el 

tiempo, gesto que realiza mientras observa –al inicio del relato- cómo están 

demoliendo la casa.  

Si hablábamos de la magia relacionada con la figura del negro en la 

narrativa carpenteriana, no podemos obviar que un estudioso como Eduardo 

Becerra en la edición crítica de Cuentos y otras narraciones asocia esta figura del 

negro que se encuentra frente a la puerta de la casa con el orisha Elegguá, a 

través de los planteamientos que realiza Antonio Benítez Rojo en La isla que se 

repite: el Caribe y la perspectiva posmoderna. Elegguá es quien abre los caminos, 

quien puede determinar qué vías se abren y cuáles se cierran, cuáles pueden 

transitarse y cuáles no229. 

Así, señala Eduardo Becerra en el Estudio preliminar  a dicha edición: 

Para Benítez Rojo, el negro viejo es la deidad yoruba “el oricha  Eleguá 

(…). Entre sus funciones está la de gobernar las puertas, las llaves, las 

cerraduras y las casas, y (…) en uno de sus principales avatares o «caminos» 

adopta la figura de un negro viejo con un cayado” (pp.256-257)230. Añade que 

sus frases incomprensibles a las que se alude en el relato se deben a que «habla 

al revés», atributo que en ciertos ritos cubanos de santería se le asigna al 

representársele como el diablo. Importa también de esta caracterización el 

hecho de que Eleguá sea el dios del destino, tema estrechamente imbricado con 

el devenir temporal de los acontecimientos del cuento y asunto capital de la 

narrativa de Carpentier; pues en todo momento la lucha de sus personajes 
                                                 
228 Tenemos aquí otro de los elementos relevantes respecto a la cuestión de la figura del negro en la 
narrativa de Alejo Carpentier, de la que hablábamos anteriormente, y es el tema de lo mágico relacionado 
con estos individuos. Como ya señalamos, el estudio de esta figura comprendería una investigación que 
podría dar lugar a un trabajo totalmente independiente. 
  
229 A estas cuestiones y a su vigencia en la sociedad cubana actual nos hemos referido en el capítulo 3: 
“Música culta y música popular”. 
 
230 Estas afirmaciones pueden leerse en Benítez Rojo, A. (1998): La isla que se repite: el Caribe y la 
perspectiva posmoderna. Barcelona: Editorial Casiopea. 
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contra el tiempo no será otra cosa que un combate contra un destino inexorable 

(Becerra, 2014: 61, n.71). 

 

No es inconcebible pensar en esta idea si tenemos en cuenta las 

relaciones que en otros aspectos de la literatura carpenteriana hemos podido 

establecer, referidas a las manifestaciones afroamericanas -entre ellas las 

concernientes a los ritos y cultos dedicados a los orishas-, teniendo en cuenta la 

música popular imbricada con los tambores yoruba que puede verse 

manifestada en la obra del autor. Quizá otras relaciones como la apuntada por 

Benítez Rojo puedan, de nuevo, vincularse con esta temática basada en la 

santería. 

En este sentido, podemos pensar que el tiempo lineal que se manifiesta 

en las novelas del cubano es el regido por Crono (Κρóνος)231, mientras que el 

regresivo, el tiempo mágico, sería el regido por Elegguá. 

Alejo Carpentier, como ha podido comprobarse, está muy preocupado 

por la temporalidad, y los diversos tratamientos del tiempo serán una de sus 

constantes. El tiempo que no mira hacia atrás nos lleva a la muerte; el tiempo 

que conoce el pasado nos da un sentido para poder crear el reino de este 

mundo. Por este motivo la obra de Alejo Carpentier revisa el pasado para 

alumbrar el futuro. 

Mientras para Ernesto Sábato -al que igualmente le interesará esta 

temática del tiempo- el hombre actúa como si todo tuviese sentido y fin 

positivos232, la idea de Alejo Carpentier se basa en el desconocimiento del 

                                                 
231 Según indica Pierre Grimal en su Diccionario de mitología griega y romana, “por un juego de 
palabras, se ha considerado a veces a Crono como el Tiempo personificado (Κρóνος recuerda, 
efectivamente, a Χρóνος, el Tiempo)” (Grimal, 2010: 121). 
 
232 En relación a esta idea véase Sábato, E.  (1973): Hombres y engranajes. Madrid: Alianza Editorial. 
Expone Sábato que las acciones del hombre, su perseverancia, nos llevan a “sospechar que el mundo debe 
de tener un sentido, puesto que luchamos, puesto que a pesar de toda la sinrazón seguimos actuando y 
viviendo (…)” (Sábato, 1973: 87) y que “lo admirable es que el hombre siga luchando a pesar de todo y 
que, desilusionado o triste, cansado o enfermo, siga trazando caminos, arando la tierra, luchando contra 
los elementos y hasta creando obras de belleza en medio de un mundo bárbaro y hostil. Esto debería 



  Ritmo y tempo 
 

379 
 

hombre sobre si sus actos y su comportamiento producirán algún efecto, pero, 

sin embargo, en sus personajes persiste la idea impertérrita de seguir 

intentándolo, por si hubiera lugar al cambio. 

Como se ha observado, también en la cuestión de ritmo y tempo Alejo 

Carpentier hace alarde de su técnica para imbricar de nuevo dos de sus 

pasiones, la música y la literatura. Como hemos podido comprobar, las 

referencias musicales son constantes y en diversos aspectos y sentidos, y no 

podían serlo menos en las cuestiones referidas a tempo y ritmo. 

 

                                                                                                                                               
bastar para probarnos que el mundo tiene algún misterioso sentido y para convencernos de que, aunque 
mortales y perversos, los hombres podemos alcanzar de algún modo la grandeza y la eternidad” (Sábato, 
1973: 94). 
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CONCLUSIONES 

 

No cabe duda de que Alejo Carpentier forma parte de esas personas que 

dejaron que la música fuera penetrando en ellas, enredándose por entre los 

resquicios de su ser, asumiendo distraídamente la invasión. Como alma 

entregada a la música, con mayor o menor consciencia de ello, las interferencias 

y manifestaciones de esta arte aflorarán en cada ocasión, pues ya es la música 

parte de quien la asume, y no podrá desprenderse de ella (ni querrá, en el caso 

de nuestro autor, que se confesó siempre su amante). La música aparece en la 

vida de Alejo Carpentier desde sus inicios y, de una forma u otra, lo 

acompañará siempre. 

Como la crítica especializada afirma, como quienes lo conocieran 

también indican y como nosotros igualmente hemos investigado y señalado, las 

relaciones entre música y literatura –además de otras artes como la arquitectura 

y el eje que atañe a lo histórico-social- están siempre presentes en su novelística, 

así como en otros textos del autor, ya sean cuentos, ensayos, conferencias, 

artículos, libretos para ballet… Sus incursiones con la música son numerosas y 

en sus novelas se manifiesta de manera magistral, como se ha podido 

comprobar a lo largo de este estudio. 

Alejo Carpentier tuvo múltiples relaciones con la música a lo largo de su 

vida, desde que comenzara a tocar el piano y decidiera que no tenía el talento 

abstracto necesario para ser compositor, hasta que elaborase cada uno de sus 

escritos musicológicos y desarrollara sus relaciones como gestor cultural de 

diversos festivales de música, programas de radio, etc., sin olvidar, por 

supuesto, el tema que nos atañe, que es precisamente la proyección de la 

cuestión musical de diversas maneras a lo largo de todas sus novelas. 

Con una filosofía teleológica de la Historia muy particular en su obra 

literaria, el autor pensará que las acciones que realicemos deben tener una 
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función en el reino de este mundo, aunque sea en un tiempo que –si bien 

nosotros mismos no podamos ver los resultados- lo vean nuestros sucesores.  

Además, en relación con la Historia y con todo lo que a ella atañe, 

sabemos que Carpentier siempre realizaba una documentación exhaustiva cada 

vez que pretendía elaborar cada uno de sus textos, documentación que sería 

tanto bibliográfica como empírica.  

Esto implica la investigación de lo general a lo particular, de cada 

mínimo detalle, desde los procesos y hechos históricos que acontecieran en 

tiempos pasados hasta su actualidad, los diversos compositores enmarcados en 

cada uno de los periodos musicales que les atañeran, la curiosidad y 

preocupación por los nuevos sonidos que estaban llegando a Europa y a 

América, el ascenso por el Orinoco para conocer en profundidad la selva, su 

viaje a Haití, a Caracas, la incursión en rituales afroamericanos y afrocubanos  

–yoruba y abakuás- en La Habana, la experimentación y toma de conciencia 

sobre el barroquismo de América mientras se daban las vanguardias en Europa, 

el cotejo de documentos, etc. De este modo, quería controlar todo aquello de 

que pudieran servirse sus textos, mostrando su amplio conocimiento y 

experiencia.  

América es barroca en su propia naturaleza, como diría Lezama Lima en 

La expresión americana, y Alejo Carpentier se percata de esta opulencia del 

paisaje, de estos rasgos, de este barroco connatural, mientras observa fuera de 

su tierra cómo los surrealistas están buscando de manera artificial lo que él 

conoce y se produce naturalmente al otro lado del Océano. Así, se interesará 

por los textos que constituyen la historia literaria de Hispanoamérica, e 

igualmente encontraremos en su lenguaje y estilo las cuestiones relacionadas 

con esta opulencia, con este barroquismo, con el horror vacui característico de tal 

movimiento, y esa concepción que el propio Alejo Carpentier sostiene  de que el 

Barroco es un estado de ánimo, una constante del espíritu que puede darse en 

cualquier época y lugar. América es exuberante, voluptuosa, y solamente hay 

que observarla para poder mostrarla tal como es. Esto, también, es parte de lo 
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que hará Alejo Carpentier en su obra. Además, en un análisis de los textos de 

Carpentier, puede comprobarse que el Barroco es una constante. La técnica 

contrapuntística –que puede relacionarse con la musical- aparece a lo largo de 

todos sus escritos. 

Pero centrándonos ya en la cuestión musical, a lo largo de nuestro 

estudio hemos podido comprobar cómo en su novelística encontramos diversas 

claves musicales que estructuran su discurso y sus ideas. Claves musicales que 

no habíamos encontrado analizadas de manera exhaustiva en las aportaciones 

de la crítica academicista anterior, por lo que era necesario su aporte y que éste 

conjugara toda su novelística, como hemos señalado desde el inicio.  De esta 

manera, hemos podido analizar cómo ciertas partituras y compositores relativos 

a la Historia de la Música sobrevuelan las distintas novelas, así como otras 

cuestiones referidas a la música popular y sus diversas expresiones, el jazz, las 

manifestaciones afroamericanas y afrocubanas, los ritmos cubanos, las 

canciones populares europeas, las cuestiones referidas a la recepción y 

asimilación de la música, el ritmo y tempo musical, etc.  

Como se ha señalado en el capítulo 2, “Obras relevantes de la Historia de 

la Música en las novelas carpenterianas”, no podríamos concebir La consagración 

de la primavera carpenteriana sin La consagración de la primavera de Stravinsky, y 

se han estudiado las concomitancias entre ellas. La Novena Sinfonía de 

Beethoven juega un papel principal en Los pasos perdidos y en la transformación 

del pensamiento del personaje, abogando finalmente por la idea de hermandad 

y libertad que el musicólogo había perdido. Esa idea de libertad que también 

aparece a lo largo de toda la novelística carpenteriana con obras como La 

Internacional y la Obertura 1812. Por su parte, la Tercera Sinfonía de Beethoven 

marca el tiempo de la acción narrativa en El acoso carpenteriano, durando 

incluso la novela el tiempo de la interpretación de ésta en el teatro habanero. 

Montezuma, por su parte, señala las pautas en una de las partes de Concierto 

barroco, y precisamente el descubrimiento de la existencia de esta partitura 

desaparecida de Antonio Vivaldi propicia la escritura de la novela por parte de 
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Alejo Carpentier. Además, el género operístico aparece transversalmente y con 

diversos sentidos en todas las novelas carpenterianas, como hemos podido 

comprobar.  

Pero como bien sabemos, no solamente nos encontramos con la 

importancia de la música culta y los diversos compositores a los que Carpentier 

aludiera o incorporara incluso como personajes en sus textos, sino que también 

la música folklórica y popular ocupará un papel relevante. Aparecen a lo largo 

de su obra distintas épocas, periodos, estilos, compositores, intérpretes… y por 

todos mostrará su correspondiente apreciación e interés.  

Vemos desde las primeras consideraciones hacia la música de las esferas, 

pasando por los inicios de la polifonía, el Barroco, el Clasicismo, Romanticismo, 

música dodecafónica y atonal, etc., hasta la música de su contemporaneidad, las 

nuevas músicas que estaban llegando, el jazz… Además, como señalábamos, no 

solamente se pueden rastrear todos estos planteamientos y profundizaciones 

que Alejo Carpentier hace en este sentido sino que tampoco podemos olvidar 

las cuestiones referidas a los rituales afroamericanos y afrocubanos, yoruba y 

abakuás, la música antropológica, las canciones populares que pasan 

transculturadas desde España al continente americano, las canciones usadas 

para la distensión del trabajo o de la guerra, etc. Todas estas cuestiones aporta 

Carpentier en su obra por su conocimiento exhaustivo y para nuestro deleite. 

Igualmente, se ha comprobado la especial elección por parte de Alejo 

Carpentier de los personajes protagonistas de sus obras como personajes que 

profesionalmente se dedican a la música o, en el caso de que esto no sea así, con 

personajes que van a relacionarse con algunos otros que sí sean músicos 

profesionales, o bien gusten de la música, aunque sea de manera amateur.  

De esta forma encontramos al musicólogo de Los pasos perdidos, 

relacionado a su vez con su padre (trompista) y su profesor (el Curador del 

Museo Organográfico). Vera en La consagración de la primavera, en diálogo 

constante con Gaspar Blanco y su trompeta. Filomeno en Concierto barroco 



  Conclusiones 
 

387 
 

relacionado asimismo con este instrumento, y vinculándose a personajes como 

Antonio Vivaldi, Doménico Scarlatti y Jorge Federico Haendel en la fiesta 

siempre recordada, así como a lo largo de toda la novela… 

Pero no solamente ellos, sino todos los danzantes y tamboreros en los 

rituales yoruba y abakuás que aparecen fundamentalmente en La consagración de 

la primavera y Écue-Yamba-Ó. Ada –la amante alemana de Enrique- estudiando 

los ritmos cubanos y anotándolos en su libreta en La consagración de la primavera. 

El propio Menegildo llamado a tocar en las fiestas de ritmos negros en Écue-

Yamba-Ó. Las instrumentistas del Ospedale della Pietá en Concierto barroco. 

Quienes toquen los tambores cimarrones en El reino de este mundo –que también 

oiga Sofía en El siglo de las luces-. Esteban tocando su flauta en El siglo de las luces  

al igual que Ofelia –y su madre- el piano en El recurso del método o la madre del 

protagonista de Los pasos perdidos en dicha novela. Los instrumentistas que 

estén interpretando la Tercera Sinfonía en El acoso o la Novena al inicio de Los 

pasos perdidos. Los músicos anónimos que se inmiscuyen en las novelas y que 

algún personaje escucha, etc.  

Los ejemplos son múltiples y diversos y los hemos ido analizando a lo 

largo del capítulo 3, “Música culta y música popular”. Vemos, por supuesto, el 

interés implícito y explícito de Carpentier por esta temática, y su elección en 

relación a personajes que practiquen este oficio. Además, en varios casos –como 

hemos podido comprobar- los personajes se relacionan con la propia trayectoria 

personal del autor. Es indiscutible la predilección de Alejo Carpentier al elegir 

la profesión a la que se dediquen muchos de sus personajes, llegando a ser ésta 

la que marque el destino de aquellos que la profesan. 

Otra cuestión importante, sobre todo en relación a estos personajes 

tratados, son las diversas funciones que la música desempeña. Así, la hemos 

encontrado como algo excelso o vacuo, como elemento mágico o como una vía 

ideológica. La música aparecerá como el espíritu redentor, que posibilita la 

salvación intelectual y personal de personajes como el musicólogo protagonista 

en Los pasos perdidos o Vera en La consagración de la primavera. Es también su 
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profesión, su manera de vivir, no pudiendo existir para ellos ninguna otra que 

no se relacionara con esta arte para poder sentirse en plenitud. 

La música supondrá que se sientan libres, que nos sintamos libres, tanto 

los personajes de las novelas como aquellos que nos adentramos en ellas, o que 

nos inmiscuimos en una de las audiciones de las obras musicales que Alejo 

Carpentier propone en su escritura, o en alguna otra manifestación musical. 

Además, como hemos comprobado y analizado, la música supondrá una forma 

de refugio para muchos de los personajes de las novelas carpenterianas.  

De este modo, tratábamos el caso del protagonista de El acoso que irá 

hasta el teatro de La Habana para guarecerse de sus persecutores de un modo 

físico, intentando conservar la integridad de su persona. Al mismo tiempo, en la 

misma novela, veíamos el caso del taquillero, donde el refugio a través de la 

música sería de modo psíquico y espiritual. 

Esto sucede también, como hemos podido analizar, con casos como el 

protagonista de Los pasos perdidos y Vera en La consagración de la primavera, para 

quienes la música será el refugio absoluto. La música será el arte que los guíe y 

por el que decidan realizar las diversas acciones que marquen los 

acontecimientos de sus vidas. 

Pero si la música, como ha podido comprobarse, sirve como refugio, 

también lo hará como evasión. De este modo será para aquellos que deciden 

alejarse de una realidad que les resulta incómoda, como el musicólogo de Los 

pasos perdidos que decide emprender la búsqueda de los instrumentos 

antropológicos en la selva para alejarse del mundo occidental en que se 

encontraba hastiado, o Vera al querer realizar un ballet mixto de la obra de 

Stravinsky, intentando difuminar o borrar completamente las barreras del 

racismo, y abogando por la importancia y la riqueza del mestizaje. 

Del mismo modo lo será para aquellos que simplemente quieren 

disfrutar y evadir su mente por el tiempo que dure el concierto, como Filomeno 
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en Concierto barroco cuando decide ir a ver a Louis Armstrong, el mismo 

personaje junto a su Amo en la gran fiesta carnavalesca que suponga el 

“concierto barroco” en el que participan igualmente Vivaldi, Scarlatti y Haendel 

junto con las chicas del Ospedale della Pietá, u Ofelia en El recurso del método 

asistiendo a La flauta mágica de Mozart –evasión en este caso que, como hemos 

analizado, llegará hasta lo carnal, manteniendo relaciones con el actor que 

representara a Papageno-.  

La música también supone la evasión de la rutina -como hemos 

comprobado- cuando los personajes de Écue-Yamba-Ó asisten a los rituales 

afrocubanos y a las fiestas con ritmos populares, o el marco para las relaciones 

sociales en obras como Los pasos perdidos o El recurso del método, donde ir a la 

ópera se convierte en la excusa para la interacción social. 

Otra de las funciones que hemos podido constatar es la de la música 

como arte destinado a los demás, y la relevancia que esta realidad asumida 

supone. De este modo lo veíamos en Los pasos perdidos cuando el musicólogo sea 

consciente de que la partitura que está escribiendo debe ser destinada a los 

demás, que sin este acto el propio arte perdería sentido, pues el arte siempre 

debe servir a la sociedad. En relación a esta cuestión de la música como arte 

destinado a los demás no podemos dejar de pensar en Vera en La consagración de 

la primavera, con su propuesta de coreografía mixta para el ballet de Stravinsky, 

incluyendo a todas las razas, así como en cada una de las ocasiones en las que 

veamos a un músico preocupado porque su arte pueda manifestarse y servir a 

los otros (de este modo aparecía también Antonio Vivaldi dirigiendo 

Montezuma en Concierto barroco, los practicantes de los ritos ararás y abakuás 

dentro de su propia sociedad, etc.). Y no podemos olvidar la relación que se 

establece en este sentido con el propio pensamiento de Alejo Carpentier en 

tanto el escritor –y el artista, en general- debe asumir un compromiso con la 

sociedad, como ya hemos indicado a lo largo de  nuestro estudio. 

Esto nos lleva a otra cuestión muy importante en relación a las funciones 

que la música cumple en la novelística carpenteriana, y es el hecho de que se dé 
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el cumplimiento del destino, del destino que se ha elegido o al que hemos sido 

llamados, ese destino como es el de ser escritor (pensando en el propio Alejo 

Carpentier) o músico, el destino de dedicarse profundamente y sin remisión al 

arte, y luchar por ello. Obviamente, esta cuestión se relaciona también con la 

vocación, como hemos podido comprobar a lo largo del capítulo 4, “Función de 

la música”. Estas cuestiones destino-vocacionales aparecen desde lo más 

general referido a todos los personajes que se dedican a esta arte hasta los 

mínimos detalles. En este sentido, observamos el viaje que emprende el 

musicólogo de Los pasos perdidos en busca de los instrumentos antropológicos o 

los encargos que Vera haga a Enrique para encontrar la partitura exacta que 

necesita en La consagración de la primavera, entre otros. 

Además, como también hemos podido comprobar, la música supone un 

vínculo. La música posibilita la hermandad entre los hombres, esa idea a la que 

ya hemos aludido y de la que hablaran Friedrich Schiller o José Martí, pero no 

solamente eso sino que vincula a aquel que la interpreta con aquel que la está 

escuchando. Y lo hace tanto de manera presencial como en diferido. Cuestión 

ésta que también ocurre con la literatura. Como observamos, las similitudes y 

coincidencias entre las artes son múltiples. Y Carpentier, como no podía ser de 

otra manera, enlazaría ambas. 

Igualmente nos encontramos con el vínculo ancestral de la música, que 

en la novelística de Alejo Carpentier viene representado, sobre todo, por los 

rituales antropológicos afroamericanos y afrocubanos, así como por los ritos y 

costumbres indígenas, pero también con toda la tradición de Occidente, 

aunándolas, reconociéndose e imbricándose, sin olvidar las transculturaciones. 

Y otra cuestión relacionada será el ritual, con sus significados primigenios o 

pérdida de sentido según los casos, y que se muestran de una y otra forma en 

los textos carpenterianos. 

La música también aparece como revelación, como esa música interior 

que nos habita y debemos dejar fluir o como la música ya conocida 

anteriormente que se anticipa en nuestro oído o nuestra mente, siendo capaces 
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de poder adelantarnos a lo que acontece. Además, la música activa los 

recuerdos de los personajes, y dispara sus emociones, al igual que lo hace en la 

vida real –como señalan estudiosos como Fernando Ortiz o Carl Emil Seashore-. 

Y magia… La música también tiene que ver con el elemento mágico, y 

Carpentier no duda en mostrarlo. Lo encontramos en Los pasos perdidos, pero 

también en Écue-Yamba-Ó, La consagración de la primavera o “Viaje a la semilla”, 

entre otros. De esta forma, relacionada tanto con los rituales como con los lazos 

mágicos del ritmo que diría Nietzsche, la música tiene un potencial que nos 

atrae. Y la magia se siente: es la revelación, la revelación de lo mítico. 

Pero la música no solamente es tratada como un asunto serio en la 

novelística de Carpentier sino que también aparecerá en relación a la fiesta y el 

jolgorio, con un carácter lúdico, vinculada al entretenimiento y la diversión. 

Existen múltiples ejemplos de esta vertiente en las diversas novelas, como ya 

hemos ido indicando. Entre ellos personajes como Gaspar Blanco en La 

consagración de la primavera, quien improvisa constantemente con su trompeta; 

Filomeno en Concierto barroco y la fiesta que se da en el quinto capítulo de la 

misma, a la que ya hemos hecho referencia en varias ocasiones; las fiestas de los 

marineros cuando llegan a tierra (El siglo de las luces, El arpa y la sombra…) o en 

las tabernas que Cristóbal Colón frecuentase en la última de las novelas 

carpenterianas; la música usada como entretenimiento en las fiestas populares o 

como distracción en los descansos de la guerra, que pueden verse en La 

consagración de la primavera; los ritmos cubanos (son, salsa, rumba, guaracha, 

etc.) que dan todo el sabor y color popular y festivo a novelas como Écue-

Yamba-Ó, La consagración de la primavera e incluso el cuento “Viaje a la semilla”, 

y tantos otros ejemplos que hemos venido analizando.  

Pero si los personajes se divierten libremente con la música, también 

encontraremos aquellos otros en que lo más importante en relación a ella sea la 

cuestión de la apariencia social. Así vemos cómo Ofelia viaja por el mundo en 

busca de las representaciones de la temporada de ópera wagneriana en El 

recurso del método o cómo el teatro solamente sirve como excusa para las 
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relaciones sociales en la representación operística que Mouche y el musicólogo 

vean en Los pasos perdidos, e incluso la encontraremos banalizada en la 

publicidad, como mero marco a los productos que se ofrecen, cuestión ésta de la 

que se hablará en La consagración de la primavera o Los pasos perdidos. 

Además, de la mano de la música podemos encontrar la ideología. La 

música aparece como vertiente para que ésta se muestre. A lo largo de la 

Historia de la Música, muchas han sido las ocasiones en que se han relacionado 

diversas obras musicales con uno u otro movimiento ideológico. Alejo 

Carpentier, igualmente, muestra su ideología a través de la música escogida en 

sus novelas –donde nos encontramos con un amplio universo sonoro-, así como 

vinculándola al significado que se le atribuye a las distintas obras, pudiendo ser 

objeto de crítica o alabanza. Por otro lado, no tendrá inconveniente en presentar 

sus preferencias personales en cuanto al gusto musical. A todas estas cuestiones 

nos hemos referido en el capítulo 4, “Función de la música”. De hecho, estos 

análisis nos llevan asimismo a dilucidar cómo Alejo Carpentier pretendía 

mostrar su compromiso literario-social y sus pensamientos sobre la Revolución, 

encontrando en muchas de las obras musicales elegidas posibles relaciones o 

metáforas con las nociones de necesidad de cambio y de la conformación de 

una identidad propia americana, emancipada del yugo de la colonización, en 

una apoteosis de su “epifanía interna”. 

Como ejemplo, podemos señalar la influencia de Beethoven y Wagner, 

que siempre aparecen en la literatura de Carpentier asociadas a un sentimiento 

positivo –y cuyos discos aún se conservan, como sabemos, en la sede de la 

Fundación Alejo Carpentier de La Habana-; las relaciones entre Mozart y la 

masonería; el triunfo de la revolución con obras como la Obertura 1812 de 

Tchaikovsky o su anticipación en La consagración de la primavera de Stravinsky 

según el pensamiento carpenteriano; el sentimiento de hermandad ofrecido en 

las novelas por la Novena de Beethoven o La consagración de la primavera de 

Stravinsky según la entendiera Vera; el sentimiento heroico o antiheroico 

relacionado con la Tercera Sinfonía de Beethoven en El acoso, etc. 
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Por su parte, otra de las cuestiones que encontramos en los textos 

carpenterianos es la recepción de la música, y cómo esta recepción cambia 

dependiendo de si aquel que la escucha la tiene como profesión o no, o al 

menos sabe qué conlleva dedicarse a ella. Sobre ello hemos podido profundizar 

en el capítulo 5, “Recepción de la música”. 

De esta forma hemos analizado el desconocimiento hacia el oficio, por 

ejemplo cuando en Los pasos perdidos ni los indígenas ni el Adelantado ni 

Marcos entiendan la agonía y la desesperación que el protagonista siente por no 

tener papel y tinta suficiente con los que escribir sus composiciones. Incluso en 

este desconocimiento, también hemos podido analizar cómo vemos grupos de 

personas que desprecian a aquel que está tocando, ensayando o escuchando 

música en tiempo de duelo en la novela El acoso, o a quienes prefieran ver a sus 

hijas muertas antes que dedicándose al oficio de artista, como señalan algunas 

de las madres de las alumnas de la escuela de baile de Vera en La consagración de 

la primavera. Esto supondría un desprestigio para ellas.  

Igual sucede con el hecho de relegar a los negros solamente a los 

cabarets, no pudiendo formar parte de las agrupaciones de orquesta clásicas, 

sino integrados solamente en los espectáculos nocturnos de diversión y casi 

clandestinamente. O a la inversa, los rituales afroamericanos en los que no 

puedan internarse totalmente aquellos que no sean de color o no pertenezcan a 

su segregación. Por suerte estas cuestiones que se critican en las obras 

carpenterianas233 han cambiado mucho en la actualidad.  

Se reflexiona asimismo sobre otras cuestiones relacionadas con la 

hipocresía en las que una parte de la sociedad supuestamente “cultivada” 

escucha música culta, y se observan las diferencias con aquellos otros que 

                                                 
233 Recordemos el compromiso social del que constantemente habla Alejo Carpentier, que puede 
mostrarse de diversas maneras pero también con la cuestión que estamos tratando. Y, asimismo, las 
cuestiones referidas a que las acciones que hagamos tendrán relevancia en el lugar que habitamos, aunque 
solamente -en ocasiones- puedan verlas las generaciones posteriores. 
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realmente necesitan la música para vivir, que la sienten y no pueden dejar de 

escucharla, pues sin ella no serían ellos mismos. 

Además, en esta recepción de la música, hemos podido tratar el tema de 

la transculturación musical, y ver cómo los romances y canciones españolas y 

europeas pasaron al Nuevo Continente y se transformaron. No solamente las 

canciones sino también algunas tradiciones, como las procesiones del Corpus 

de las que se habla en El reino de este mundo, Los pasos perdidos e incluso en textos 

ensayísticos como La música en Cuba. Grandes estudiosos como Ramón 

Menéndez Pidal o el propio Alejo Carpentier estudiaron este tema y las 

diversas transferencias, y, en el caso del segundo, las dejó reflejadas tanto en 

sus textos ficcionales como en los teóricos. 

Igualmente en relación a este tema nos encontramos con el sincretismo, 

con realidades como la santería cubana, con la importancia del folklore y la 

cultura popular, y la conciencia y el respeto por ello.  

En la transculturación nos encontramos del mismo modo con el elemento 

mítico. Los mitos y la religión –o los mitos en la religión- están en el origen de 

las civilizaciones, y aparecen con diversas variantes según se adapten al lugar 

donde se asientan. 

Por tanto, el conocimiento de Alejo Carpentier es tal que puede incluso 

mostrarnos estas cuestiones, las diferencias de apreciación, la ironía y la 

hipocresía que en ocasiones se tiene con respecto a la música, la discriminación 

social que relega a una persona por su raza a ciertos tipos de escenario o 

interpretación (tanto blancos como negros), las distintas formas de 

representación de un rito, las cuestiones sincréticas y míticas… Además, 

recordemos que él vivió tanto a un lado como al otro del océano, en La Habana, 

en Caracas, pero también en París, por lo que incluso podía comprobar 

empíricamente las diversas manifestaciones culturales y las distintas reacciones 

ante ellas. 
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Las cuestiones temporales ocupan igualmente un lugar principal en la 

narrativa carpenteriana, como puede verse a lo largo de varios estudios críticos 

sobre el autor que se centran en esta cuestión, pero también puede encontrarse 

vinculada con el tempo y el ritmo musical, como hemos analizado, en nuestro 

caso, en el capítulo 6 dedicado a “Ritmo y tempo”. 

El ritmo es generador de vida, y mediante el ritmo ocurren las acciones. 

Eso sí, habrá que diferenciar entre ritmo natural y ritmo artificial, entre ritmo 

elegido y ritmo marcado por otros y, entre ellos, movernos. Es lo que le sucede, 

entre otros, al musicólogo de Los pasos perdidos cuando es consciente de sus 

biorritmos en la selva. Son, también, las cuestiones reflexivas, las que nos hacen 

pensar en nuestro propio ser y en qué o quiénes somos. Como ejemplo de ello 

vemos a la bailarina Vera en La consagración de la primavera, siempre marcada en 

su vida por el ritmo, por la marcación de éste, para poder llegar a realizar las 

figuras de danza previstas, para pensarlas, o para conseguir que sus alumnas 

lleguen a hacerlas. Ese ritmo que marca a la propia persona, pero también su 

personalidad y su existencia. 

En la música y la danza, como indicábamos, todo se mide por el tiempo 

que sucede entre el silencio y los sonidos, entre lo estático y el movimiento. Lo 

mismo sucede en la vida. Estamos sometidos a los ritmos, a nuestros propios 

ritmos intrínsecos y a los que nos vienen desde fuera de manera extrínseca. 

Todas estas cuestiones, como hemos analizado, son propuestas por Carpentier 

en su literatura. 

Una cuestión que haga que el ritmo se acelere será precisamente la 

pulsión sexual. Nos encontramos con varios ejemplos en la literatura 

carpenteriana, ejemplos que, además, son muy relevantes, pues en ellos se 

habla tanto del ritmo como de la música, llegando a acompasar el encuentro 

sexual a la música que hayan elegido escuchar en ese momento íntimo. Por 

tanto, Alejo Carpentier vuelve a darle un papel principal a la cuestión musical, 

y  establece las diferencias entre las parejas de amantes también en este sentido. 
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De este modo, hemos podido analizar parejas como las diversas que 

tengan Enrique y Vera en La consagración de la primavera; varias de las que 

tuviera el protagonista de Los pasos perdidos; Sofía y Víctor Hugues en El siglo de 

las luces, así como Esteban en sus intercambios con las prostitutas habaneras y la 

esclava negra; los múltiples encuentros sexuales de Cristóbal Colón en El arpa y 

la sombra; Paulina Bonaparte en El reino de este mundo; y tantos otros personajes 

anónimos en cada una de sus novelas que compartan sus ritmos en el lecho. 

Además, con las cuestiones que Alejo Carpentier va incorporando en su 

narración, nos indica también la mayor o menor importancia de cada una de 

estas parejas para la vida del personaje. Indagando y adentrándose en cada una 

de ellas en tanto ritmos humanos y ritmos que acompañen sus encuentros o 

dejándolos pasar, o bien mencionándolos para que no queden en vano pero sin 

detenerse en ellos. 

De esta manera, encontramos los diversos latidos que marcan el pulso 

acelerado en los encuentros del protagonista de Los pasos perdidos con Rosario, la 

impaciencia, el ritmo apresurado, y cómo los cuerpos y sus ritmos se van 

acoplando paulatinamente con el paso del tiempo, asimilando la cadencia que 

mejor enlace a los dos en uno, al igual que el encuentro también acelerado entre 

Vera y Jean-Claude convaleciente en la cama de hospital en La consagración de la 

primavera. Del mismo modo, observamos la elección de Tristán e Isolda para 

algunos de los contactos íntimos entre Ada y Enrique, Brahms para los que 

tuviera él mismo con Irene, el encuentro cómplice entre Vera y Enrique que los 

unirá a lo largo ya de toda la novela, pero también la ironía en el acercamiento 

que él tuviera con su prima Teresa, donde justamente se mofa de aquellos que 

necesitan música de fondo para cumplir sus deseos sexuales. En El siglo de las 

luces nos encontramos con el descubrimiento de la sensualidad en el 

pensamiento de Sofía, cuando ella se una a su amante Víctor Hugues. Otros 

acoplamientos sexuales que aparezcan a lo largo de las novelas, como hemos 

analizado, se verán de forma más escueta, pues no son tan relevantes para la 

conformación del argumento o incluso no son tan importantes emocionalmente 
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en la vida de sus personajes. De este modo, Alejo Carpentier marca también un 

dominio magistral a la hora de decidir cómo tratar a cada uno de ellos, y el 

espacio y las palabras que ocupan en sus textos. 

Pero no solamente la pulsión sexual acelerará el ritmo de los personajes 

de las novelas de Alejo Carpentier, sino que también lo veremos cuando 

consigan algo que han ansiado durante tiempo. Así, observamos al protagonista 

de Los pasos perdidos cuando encuentre los instrumentos antropológicos 

indígenas que había ido a buscar, al griego Yannes en esta misma novela 

cuando descubra la mina de diamantes, a Vera en La consagración de la primavera 

cuando asista al descubrimiento que serían para ella los ritmos afroamericanos, 

etc. 

Otro importante marcador de ritmos en las novelas carpenterianas es el 

agua. Lo encontramos de diversas formas (mar, lluvia, río) pero en todas tiene 

un papel principal en tanto delimitador de un ritmo. Además, el agua no 

solamente marca el ritmo, sino que produce sonido, por lo que se relaciona 

también así con lo musical.  

De esta manera hallamos la importancia que el mar ejerce en el personaje 

de Vera en La consagración de la primavera, mar que le sirve para reflexionar, para 

recomenzar, para superar una situación difícil o decidir afrontar un nuevo 

rumbo en su vida. Mar que también será relevante para Esteban y Víctor 

Hugues en El siglo de las luces, pues ambos se embarcarán y deberán ser capaces 

de vivir una vida a bordo de un barco, al igual que Cristóbal Colón o el Papa 

Pío IX en El arpa y la sombra. Igualmente será significativo el mar en las 

imaginaciones del protagonista de Los pasos perdidos cuando fuera niño, con su 

compañera de viajes María del Carmen, quienes jugaban a que estaban en la 

barca de sus sueños y de sus proyecciones futuras. 

La lluvia también tiene un sonido característico y aparece en pasajes 

relevantes de las novelas carpenterianas. Será la encargada de hacer guarecerse 

a quienes vayan a ver la representación de la Tercera Sinfonía en el teatro 
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habanero en El acoso o al personaje de Los pasos perdidos en el inicio de la novela, 

quien, por el turbión, decide meterse en el teatro, donde los músicos 

comenzarán a tocar esa Novena Sinfonía que en ese momento él tanto odia. Pero 

además, la lluvia supondrá la revelación en la selva para este mismo personaje: 

tras días de lluvia intensa será cuando se dé cuenta de su verdadero destino y 

su verdadera felicidad en esa tierra sin tiempo. Lluvia constante que también 

aparece en La consagración de la primavera, y es que la lluvia en el continente 

americano es muy característica, necesaria e importante, y Carpentier lo 

muestra igualmente en sus novelas, como también hizo Pablo Neruda en sus 

memorias cuando escribiera Confieso que he vivido.  

El río, por su parte, supone un punto de inflexión. Marcará su notable 

presencia sobre todo en Los pasos perdidos. En dicha novela, el río es el lugar por 

donde se llega a la ciudad secreta, Paraíso Terrenal para el musicólogo, y 

además vertebrará algunos momentos decisivos. Asimismo, el río también será 

sonoro. Supondrá un ritmo perenne, y escucharemos tanto las aguas de su 

cauce como la flora y fauna que lo rodee. 

Por otra parte, encontraremos el característico 3+2, que también marcará 

un ritmo determinado. Esta secuencia rítmica es característica de la música 

popular cubana que Alejo Carpentier obviamente conocía, y que tanto utiliza en 

sus novelas –como se ha mostrado en el capítulo 3, dedicado a “Música culta y 

música popular”-. En ellas describe estos ritmos característicos y da pautas 

sobre cómo se tocan, señalando incluso los instrumentos musicales que los 

realizan. Además, puede relacionarse con las estructuras bimembres y 

trimembres que Alejo Carpentier siempre usa en su discurso narrativo, como 

hemos podido comprobar. 

 Otra cuestión relevante en tanto al ritmo será la inclusión por parte de 

Alejo Carpentier de elementos propiamente marcadores de ritmo, instrumentos 

que sirven específicamente para ello. Así, nos encontraremos el metrónomo, los 

relojes, el cañonazo de las doce del mediodía en San Petersburgo o de las nueve 

de la noche en La Habana, etc. Como señalábamos, si el ritmo es movimiento, 
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también es medida. Además, el ritmo se somete al compás, pero también los 

personajes y nosotros mismos nos vamos acompasando al ritmo de la vida, a 

veces incluso sin ser conscientes totalmente de ello. 

Igualmente, encontraremos la subjetividad del paso del tiempo, el 

tiempo detenido o acelerado, que sufrirán muchos de sus personajes. Así, 

veremos cómo el tiempo es totalmente diferente para el personaje principal de 

Los pasos perdidos si se encuentra en la ciudad capitalista o en la selva, del mismo 

modo que la perspectiva ante el tiempo también cambiará en los distintos 

lugares en los que Vera viva a lo largo de su vida en La consagración de la 

primavera, optando por un tiempo más lento en la ciudad de Baracoa al final de 

la obra. Tiempo detenido en el que también viven Esteban, Sofía y Carlos en El 

siglo de las luces al inicio de la novela en la casa colonial.  

Este tiempo detenido puede relacionarse con el tiempo regresivo, que 

encontramos en Los pasos perdidos pero también en el  cuento “Viaje a la 

semilla”. Ese tiempo en el que las horas van hacia atrás, en el que retrocedemos 

en los minutos, días, meses, años, e incluso siglos (en el caso de Los pasos 

perdidos), ese tiempo que nos lleva a los tiempos primigenios, y en el que Alejo 

Carpentier, como hemos podido analizar, profundiza asimismo en sus textos. 

 

La música, por tanto, vertebra el pensamiento y la literatura 

carpenteriana. La música es tremendamente importante en la narrativa de Alejo 

Carpentier, y tiene –como se ha comprobado- un papel relevante en sus obras. 

Sus novelas están impregnadas por todos los resquicios de esta arte musical, 

que aparece, como hemos analizado, de diversas formas. Encontramos desde 

las cuestiones más eruditas relacionadas con la Historia de la Música, sus 

compositores, sus movimientos, sus periodos y estilos, etc. hasta esas partituras 

que vertebran las obras carpenterianas. La importancia de la música culta a la 

par que la de la música popular. Las diversas funciones que ésta ejerce en los 

personajes y en la vida de aquellos que la eligen, las cuestiones referidas a su 
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recepción y cómo es vista y utilizada por la sociedad, en sus apreciaciones y 

transculturaciones, así como las cuestiones rítmicas y temporales que rigen 

nuestras acciones como las de los personajes. 

El eje que se establece entre las dos artes, literatura y música, es 

primordial en la novelística carpenteriana, así como sus propias impresiones 

arrojadas en sus textos ensayísticos, conferencias, conversaciones… La música y 

la literatura (junto con la arquitectura y lo histórico-social) -como hemos 

señalado-, marcan un punto base desde el que leer e interpretar toda la obra de 

Alejo Carpentier, y sus novelas son una buena muestra de ello. Quizás, cuando 

todos los oídos estén dispuestos a escuchar, podamos percibir ese concierto que, 

desde siempre, estaba sonando en su literatura.  

 



 

 
 



 

 
 



 

403 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. BIBLIOGRAFÍA CARPENTERIANA 

 

Bibliografía de Alejo Carpentier: 

 

Novelas en la edición manejada234  

CARPENTIER, Alejo [1933]: Écue-Yamba-Ó, en Carpentier, A. (2006a): Narrativa 
completa I. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes. pp. 71-243. 

CARPENTIER, Alejo [1949]: El reino de este mundo, en Carpentier, A. (2006a): 
Narrativa completa I. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes. pp. 365-475. 

CARPENTIER, Alejo [1953]: Los pasos perdidos, en Carpentier, A. (2006a): 
Narrativa completa I. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes. pp. 477-772. 

CARPENTIER, Alejo [1956]: El acoso, en Carpentier, A. (2006a): Narrativa 
completa I. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes. pp. 845-934. 

CARPENTIER, Alejo [1962]: El siglo de las luces, en Carpentier, A. (2006b): 
Narrativa completa II. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes. pp. 357-750. 

CARPENTIER, Alejo [1974]: Concierto barroco, en Carpentier, A. (2006b): 
Narrativa completa II. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes. pp. 125-191. 

CARPENTIER, Alejo [1974]: El recurso del método, en Carpentier, A. (2006c): 
Narrativa completa III. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes. pp. 7-343. 

                                                 
234 Cuando comenzamos a trabajar en esta tesis no existían ediciones críticas de todas las novelas 
carpenterianas, por lo que optamos por la última edición completa publicada en esos momentos, que era 
precisamente la realizada por RBA-Instituto Cervantes. Además, esta edición nos proporcionaba la 
uniformidad en el cuerpo del texto al estar editadas como Narrativa completa, si bien, como se verá en la 
bibliografía, también atendimos al estudio y consulta de otras ediciones críticas de gran interés, así como 
de reciente publicación. Señalamos para la citación de los tres volúmenes referidos la ordenación 2006a, 
2006b y 2006c en este caso (en lugar de dejar el primero de ellos sin letra y los demás con letra sucesiva) 
con el objeto de que sea más fácil su identificación durante todo el texto, ya que corresponden a los 
volúmenes I, II, y II de la Narrativa completa. No obstante, como se puede comprobar y señalábamos, 
hemos utilizado asimismo las ediciones críticas que ya existían, como la realizada por Roberto González 
Echevarría de Los pasos perdidos para la editorial Cátedra o la que Julio Rodríguez Puértolas hiciera de 
La consagración de la primavera para la editorial Castalia, así como hemos ido añadiendo a nuestra 
consulta y estudio las ediciones de la obra completa de la editorial Akal que fueron apareciendo al hilo de 
nuestra investigación. 
 
 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

404 
 

CARPENTIER, Alejo [1978]: La consagración de la primavera, en Carpentier, A. 
(2006c): Narrativa completa III. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes. pp. 345-968. 

CARPENTIER, Alejo [1979]: El arpa y la sombra, en Carpentier, A. (2006b): 
Narrativa completa II. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes. pp. 193-356. 

 

Otras obras y ediciones de Alejo Carpentier 

CARPENTIER, Alejo (1949): Tristán e Isolda en Tierra Firme. Caracas: Imprenta 
Nacional. 

CARPENTIER, Alejo (1967) [1964]: Tientos y diferencias. Montevideo: ARCA. 

CARPENTIER, Alejo (1967a): “Del folklorismo musical”, en Carpentier, A. 
[1964] (1967): Tientos y diferencias. Montevideo: ARCA. 

CARPENTIER, Alejo (1972) [1946]: La música en Cuba. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

CARPENTIER, Alejo (1972a) [1953]: Los pasos perdidos. Buenos Aires: ORBE. 

CARPENTIER, Alejo (1976) [1975]: Letra y solfa. I. Visión de América. Selección, 
prólogo y notas de Alexis Márquez Rodríguez. Buenos Aires: Lotus Mare. 

CARPENTIER, Alejo (1976a): “El folklorismo musical”, en Carpentier, A. (1976) 
[1975]: Letra y solfa. I. Visión de América. Selección, prólogo y notas de Alexis 
Márquez Rodríguez. Buenos Aires: Lotus Mare. 

CARPENTIER, Alejo (1976b): “Los problemas del compositor 
Latinoamericano”, en Carpentier, A. (1976) [1975]: Letra y solfa. I. Visión de 
América. Selección, prólogo y notas de Alexis Márquez Rodríguez. Buenos 
Aires: Lotus Mare. 

CARPENTIER, Alejo (1976c) [1953]: Los pasos perdidos. La Habana: Arte y 
Literatura. 

CARPENTIER, Alejo (1977): “Confesiones sencillas de un escritor cubano”, en 
Arias, S. (ed.) (1977): Recopilación de textos sobre Alejo Carpentier. La Habana: 
Casa de las Américas. 

CARPENTIER, Alejo (1977a): “Habla Alejo Carpentier”, en Arias, S. (ed.) (1977): 
Recopilación de textos sobre Alejo Carpentier. La Habana: Casa de las Américas. 

CARPENTIER, Alejo (1978) [1974]: Concierto barroco. Madrid: Siglo XXI. 

CARPENTIER, Alejo (1981): La novela latinoamericana  en vísperas de un nuevo 
siglo y otros ensayos. Madrid: Siglo XXI. 



  Bibliografía 

405 
 

CARPENTIER, Alejo (1983): Obras completas de Alejo Carpentier, II. El reino de este 
mundo. Los pasos perdidos. Edición de Alexis Márquez Rodríguez. Madrid: Siglo 
XXI. 

CARPENTIER, Alejo (1983a): Obras completas de Alejo Carpentier, III. Guerra del 
tiempo, El acoso y Otros relatos. Edición de Alexis Márquez Rodríguez. Madrid: 
Siglo XXI.  

CARPENTIER, Alejo (1984): Ensayos. La Habana: Editorial Letras Cubanas. 

CARPENTIER, Alejo (1984a): Obras completas de Alejo Carpentier, V. El siglo de las 
luces. Edición de Alexis Márquez Rodríguez. Madrid: Siglo XXI. 

CARPENTIER, Alejo (1984b): Obras completas de Alejo Carpentier, VII. La 
consagración de la primavera. Edición de Alexis Márquez Rodríguez. Madrid: 
Siglo XXI. 

CARPENTIER, Alejo (1985): Entrevistas. Compilación, selección, prólogo y notas 
de Virgilio López Lemus. La Habana: Letras Cubanas. 

CARPENTIER, Alejo (1985a) [1953]: Los pasos perdidos. Edición de Roberto 
González Echevarría. Madrid: Cátedra. 

CARPENTIER, Alejo (1986): Obras completas de Alejo Carpentier, IV. El aprendiz de 
bruja. Concierto barroco. El arpa y la sombra. Edición de Alexis Márquez 
Rodríguez. Madrid: Siglo XXI. 

CARPENTIER, Alejo (1992): “Bajo el signo del barroco”, en Cairo Ballester, A. 
(comp.) (1992): Letras. Cultura en Cuba. vol. 7. Prefacio y compilación de Ana 
Cairo Ballester. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 

CARPENTIER, Alejo (1992a): “La difícil pureza idiomática”, en Cairo Ballester, 
A. (comp.) (1992): Letras. Cultura en Cuba. vol. 7. Prefacio y compilación de Ana 
Cairo Ballester. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 

CARPENTIER, Alejo (1993) [1953]: Los pasos perdidos. Barcelona: RBA. 

CARPENTIER, Alejo (1998) [1978]: La consagración de la primavera. Edición crítica 
a cargo de Julio Rodríguez Puértolas. Madrid: Castalia. 

CARPENTIER, Alejo (1999): Obras completas de Alejo Carpentier, VI. El recurso del 
método. Edición de Alexis Márquez Rodríguez. Madrid: Siglo XXI. 

CARPENTIER, Alejo (1999a): Visión de América. Barcelona: Seix Barral. 

CARPENTIER, A. (1999b): “Cómo el negro se volvió criollo”, en Carpentier, A. 
(1999a): Visión de América. Barcelona: Seix Barral. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

406 
 

CARPENTIER, A. (1999c): “Conciencia e identidad de América”, en Carpentier, 
A. (1999a): Visión de América. Barcelona: Seix Barral. 

CARPENTIER, A. (1999d): “El ángel de las maracas”, en Carpentier, A. (1999a): 
Visión de América. Barcelona: Seix Barral. 

CARPENTIER, A. (1999e): “La cultura de los pueblos que habitan en las tierras 
del mar Caribe”, en Carpentier, A. (1999a): Visión de América. Barcelona: Seix 
Barral. 

CARPENTIER, Alejo (2002) [1978]: La consagración de la primavera. Edición al 
cuidado de Martí Soler. México: Siglo XXI. 

CARPENTIER, Alejo (2003): Los pasos recobrados. Ensayos de teoría y crítica 
literaria. Selección y prólogo de Alexis Márquez Rodríguez. Caracas: Biblioteca 
Ayacucho. 

CARPENTIER, Alejo (2004): A puertas abiertas. Textos críticos sobre el arte español. 
Compilación y edición de José Antonio Baujín y Luz Merino. Santiago de 
Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. 

CARPENTIER, Alejo (2008) [1979]: El arpa y la sombra. Edición de Raquel Arias 
Careaga. Madrid: Akal.  

CARPENTIER, Alejo (2008a) [1962]: El siglo de las luces. Edición de Luis Martul 
Tobío. Madrid: Akal. 

CARPENTIER, Alejo (2008b): Letra y solfa. Música (1951-1955). La Habana: 
Editorial Letras Cubanas. 

CARPENTIER, Alejo (2008c): Letra y solfa. Música (1956-1959). La Habana: 
Editorial Letras Cubanas. 

Carpentier, A. (2008d): “El diario secreto de Wagner”, en Carpentier, A. (2008b): 
Letra y Solfa. Música (1951-1955). La Habana: Editorial Letras Cubanas. 

CARPENTIER, Alejo (2008e): “La mitología de Josephine”, en Carpentier, A. 
(2008c): Letra y solfa. Música (1956-1959). La Habana: Editorial Letras Cubanas. 

CARPENTIER, Alejo (2008f) [1953]: Los pasos perdidos. Edición de Julio Travieso 
Serrano. Madrid: Akal. 

CARPENTIER, Alejo (2009) [1974]: El recurso del método. Edición de Julio 
Rodríguez Puértolas. Madrid: Akal. 

CARPENTIER, Alejo (2010): Cartas a Toutouche. Introducción y notas a cargo de 
Graziella Pogolotti y Rafael Rodríguez Beltrán. La Habana: Editorial Letras 
Cubanas. 



  Bibliografía 

407 
 

CARPENTIER, Alejo (2010a) [1933]: ¡Écue-Yamba-Ó! Edición de Salvador García 
Arias. Madrid: Akal. 

CARPENTIER, Alejo (2011) [1974]: Concierto barroco. Edición de Antonio 
Fernández Ferrer. Madrid: Akal. 

CARPENTIER, Alejo (2012): La música en Cuba. Temas de la lira y del bongó. 
Prólogo de Graziella Pogolotti y selección de Radamés Giro. La Habana: 
Ediciones Museo de la Música. 

CARPENTIER, A. (2012a): “Abuso de la palabra folkore”, en Carpentier, A. 
(2012): La música en Cuba. Temas de la lira y del bongó. Prólogo de Graziella 
Pogolotti y selección de Radamés Giro. La Habana: Ediciones Museo de la 
Música. 

CARPENTIER, A. (2012b): “El alma de la rumba en el Plantation”, en 
Carpentier, A. (2012): La música en Cuba. Temas de la lira y del bongó. Prólogo de 
Graziella Pogolotti y selección de Radamés Giro. La Habana: Ediciones Museo 
de la Música. 

CARPENTIER, A. (2012c): “El ángel de las maracas”, en Carpentier, A. (2012): 
La música en Cuba. Temas de la lira y del bongó. Prólogo de Graziella Pogolotti y 
selección de Radamés Giro. La Habana: Ediciones Museo de la Música. 

CARPENTIER, A. (2012d): “Moisés Simons y el piano de Luis XV de Josephine 
Baker”, en Carpentier, A. (2012): La música en Cuba. Temas de la lira y del bongó. 
Prólogo de Graziella Pogolotti y selección de Radamés Giro. La Habana: 
Ediciones Museo de la Música. 

CARPENTIER, A. (2012e): “Panorama de la música en Cuba”, en Carpentier, A. 
(2012): La música en Cuba. Temas de la lira y del bongó. Prólogo de Graziella 
Pogolotti y selección de Radamés Giro. La Habana: Ediciones Museo de la 
Música. 

CARPENTIER, A. (2012f): “Romances y areítos”, en Carpentier, A. (2012): La 
música en Cuba. Temas de la lira y del bongó. Prólogo de Graziella Pogolotti y 
selección de Radamés Giro. La Habana: Ediciones Museo de la Música. 

CARPENTIER, Alejo (2014): Cuentos y otras narraciones. Narrativa completa, IX. 
Edición de Eduardo Becerra. Madrid: Akal. 

CARPENTIER, Alejo (2014a) [1949]: El reino de este mundo. Edición de Teodosio 
Fernández. Madrid: Akal. 

CARPENTIER, Alejo (2015) [1974]: Concierto barroco. Prólogo de Rafael 
Rodríguez Beltrán. La Habana: Editorial Letras Cubanas. 

CARPENTIER, Alejo (2015a) [1978]: La consagración de la primavera. Edición de 
David Becerra Mayor. Madrid: Akal. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

408 
 

CARPENTIER, Alejo (texto), GASPARINI, Paolo (fotografías) (1970): La ciudad 
de las columnas. Barcelona: Lumen. 

 

Bibliografía sobre Alejo Carpentier: 

ABREU, Mauricio (ed.) (1994): Alejo Carpentier. Un hombre de su tiempo. La 
Habana: CREART. 

ACOSTA, Leonardo (1981): Música y épica en la novela de Alejo Carpentier. La 
Habana: Editorial Letras Cubanas. 

ACOSTA, Leonardo (2004): Alejo en tierra firme. Intertextualidad y encuentros 
fortuitos. La Habana: Ediciones Unión. 

AÍNSA, Fernando (2005): “Pasos perdidos, identidad encontrada. La edad del 
paisaje en Alejo Carpentier”, en Salvador, Á./Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo 
Carpentier: un siglo entre luces. Madrid: Verbum. 

ALONSO, Silvia (comp.) (2002): Música y literatura: estudios comparativos y 
semiológicos. Madrid: Arco Libros. 

ARIAS, Salvador (ed.) (1977): Recopilación de textos sobre Alejo Carpentier. La 
Habana: Casa de las Américas. 

ARROM, José Juan (1992): “De «¡Écue-Yamba-O!» a «Los fugitivos»: hitos de 
una trayectoria en ascenso”, en Cairo Ballester, A. (comp.) (1992): Letras. Cultura 
en Cuba. vol. 7. Prefacio y compilación de Ana Cairo Ballester. La Habana: 
Editorial Pueblo y Educación. 

AULLÓN DE HARO, Pedro (2004): “La ideación barroca”, en Aullón de Haro, 
P. (ed.) (2004): Barroco. Madrid: Verbum. 

BAUJÍN, José Antonio / MARTÍNEZ, Francisca / NOVO, Yolanda (ed.) (2005): 
Alejo Carpentier y España: actas del Seminario Internacional, Santiago de Compostela, 
2-5 de marzo de 2004. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 
Compostela. 

BECERRA, Eduardo (2014): Estudio preliminar, en Carpentier, A. (2014): Cuentos 
y otras narraciones. Edición de Eduardo Becerra. Madrid: Akal. 

BECERRA MAYOR, David (2015): Estudio preliminar, en Carpentier, A. (2015a): 
La consagración de la primavera. Edición de David Becerra Mayor. Madrid: Akal. 

BUENO, Salvador (1992): “Alejo Carpentier y el fundador de ciudades”, en 
Cairo Ballester, A. (comp.) (1992): Letras. Cultura en Cuba. vol. 7. Prefacio y 
compilación de Ana Cairo Ballester. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 



  Bibliografía 

409 
 

CABAÑAS GONZÁLEZ, María Dolores (dir.) (2006): Premios Cervantes 1976-
2005. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. 

CAIRO BALLESTER, Ana (comp.) (1992): Letras. Cultura en Cuba. vol. 7. La 
Habana: Editorial Pueblo y Educación. 

CAMPRA, Rosalba (1987): América Latina: La identidad y la máscara. México: Siglo 
XXI. 

CAMPUZANO, Luisa (1992): “Del donoso y grande escrutinio realizado por el 
Ilustre Académico en la biblioteca del Primer Magistrado”, en Cairo Ballester, 
A. (comp.) (1992): Letras. Cultura en Cuba. vol. 7. Prefacio y compilación de Ana 
Cairo Ballester. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 

CAMPUZANO, Luisa (2005): “Entre Norte y Sur: las Américas en Los pasos 
perdidos de Alejo Carpentier”, en Salvador, Á. /Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo 
Carpentier: un siglo entre luces. Madrid: Verbum. 

CHANG, Leiling (2002): “Una novela musical: Concierto barroco de Alejo 
Carpentier”, en ALONSO, S. (comp.) (2002): Música y literatura: estudios 
comparativos y semiológicos. Madrid: Arco Libros. 

CHAO, Ramón (1984): Palabras en el tiempo de Alejo Carpentier. Barcelona: Argos 
Vergara. 

CHAO, Ramón (1998): Conversaciones con Alejo Carpentier. Madrid: Alianza. 

CHAPLE, Sergio (2004): Estudios carpenterianos. Santiago de Cuba: Editorial 
Oriente. 

DE  NAVASCUÉS, Javier (2005): “La representación teatral de la historia en 
Alejo Carpentier”, en Salvador, Á./Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo Carpentier: un 
siglo entre luces. Madrid: Verbum. 

DE MAESENEER, Rita (2003): El festín de Alejo Carpentier. Una lectura culinario-
intertextual. Genève: Librairie Droz. 

DURÁN, Manuel (1972): “Viaje a la semilla: el cómo y el porqué de una 
pequeña obra maestra”, en Müller-Bergh, K. (ed.) (1972): Asedios a Carpentier. 
Selección y nota preliminar de Klaus Müller-Berg. Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria. 

FERNÁNDEZ, Teodosio (2000): “La narrativa cubana del siglo XX: notas para la 
reconstrucción de un proceso”, en América sin nombre, núm. 2. ISSN 1577-3442, 
pp. 84-91. 

FERNÁNDEZ, Teodosio (2014): Estudio preliminar, en Carpentier, A. (2014b): El 
reino de este mundo. Edición de Teodosio Fernández. Madrid: Akal. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

410 
 

FERNÁNDEZ ARIZA, Guadalupe (2002): “Literatura y música en Alejo 
Carpentier”, en Esteban, Á. / Morales, G./ Salvador, Á. (ed.) (2002): Literatura y 
música popular en Hispanoamérica. IV Congreso de la Asociación Española de 
Estudios Literarios Hispanoamericanos. Granada: Metódo Ediciones. 

FERNÁNDEZ FERRER, Antonio (2011): Estudio preliminar, en Carpentier, A. 
(2011): Concierto barroco. Edición de Antonio Fernández Ferrer. Madrid. Akal 

FUENTES, Carlos (1979): Prólogo, en Carpentier, A. (1979): El siglo de las luces. 
Caracas: Ayacuho. 

GARCÍA-CARRANZA, Araceli (1994): “Vida y obra”, en ABREU, Mauricio 
(ed.) (1994): Alejo Carpentier. Un hombre de su tiempo. La Habana: CREART.   

GARCÍA SANTOS, Daniel (ed.) (2004): Alejo Carpentier. Un hombre de su tiempo. 
Edición homenaje Centenario del natalicio de Alejo Carpentier. La Habana: Editorial 
Letras Cubanas. 

GARÍ BARCELÓ, Bernat (2015): La ensayística musicológica de Alejo Carpentier: 
Eufónica vía a una poética de la novela. Universidad de Barcelona. Tesis doctoral 
inédita. 

GARÍ BARCELÓ, Bernat (2016): “Del escrito ensayístico Los orígenes de la música 
y la música primitiva de Alejo Carpentier y de su proyección en su novela Los 
pasos perdidos: de un eufónico viaje a la semilla”, en Anales de Literatura 
Hispanoamericana, vol. 45. ISSN-e 1988-2351, pp. 383-404. 

GIACOMAN, Helmy F. (ed.) (1970): Homenaje a Alejo Carpentier. Variaciones 
interpretativas en torno a su obra. Nueva York: Las Américas Publishing. 

GIACOMAN, Helmy F. (1970a): “La relación músico-literaria entre la Tercera 
Sinfonía Heroica, de Beethoven, y la novela  El acoso, de Alejo Carpentier”, en 
GIACOMAN, H. F. (ed.) (1970): Homenaje a Alejo Carpentier. Variaciones 
interpretativas en torno a su obra. Nueva York: Las Américas Publishing. 

GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Roberto (1972): “Ironía y estilo en Los pasos 
perdidos, de Alejo Carpentier”, en Müller-Bergh, K. (ed.) (1972): Asedios a 
Carpentier. Selección y nota preliminar de Klaus Müller-Berg. Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria, 1972. 

GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Roberto (1972a): “Semejante a la noche, de Alejo 
Carpentier: historia/ficción”, en Müller-Bergh, K. (ed.) (1972): Asedios a 
Carpentier. Selección y nota preliminar de Klaus Müller-Berg. Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria, 1972. 

GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Roberto (2004): Alejo Carpentier: el peregrino en su 
patria. Madrid: Gredos. 



  Bibliografía 

411 
 

GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Roberto (2008): Cartas de Carpentier. Madrid: 
Verbum. 

GONZÁLEZ, Eduardo (1972): “Los pasos perdidos, el azar y la aventura”, en 
Revista Iberoamericana, nº 38. 

GONZÁLEZ, Eduardo (1978): Alejo Carpentier: el tiempo del hombre. Venezuela: 
Monte Ávila. 

JANNEY, Frank (1981): Alejo Carpentier and his early Works. London: Tamesis 
Books Limited.  

LE RIVEREND, Julio (1992): “Acerca de la conciencia histórica en la obra de 
Alejo”, en Cairo Ballester, A. (comp.) (1992): Letras. Cultura en Cuba. vol. 7. 
Prefacio y compilación de Ana Cairo Ballester. La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación. 

LÓPEZ CALAHORRO, Inmaculada (2005): “Edipo a la búsqueda de la historia 
en la obra de Alejo Carpentier”, en Salvador, Á./Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo 
Carpentier: un siglo entre luces. Madrid: Verbum. 

LÓPEZ CALAHORRO, Inmaculada (2006): Alejo Carpentier y el mundo clásico. 
Granada: Universidad de Granada. 

LÓPEZ LEMUS, Virgilio (2005): “Los pasos perdidos y La vorágine: contactos y 
diferencias”, en Salvador, Á./Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo Carpentier: un siglo 
entre luces. Madrid: Verbum.  

MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, Alexis (1982): Lo barroco y lo real-maravilloso en la obra 
de Alejo Carpentier. México: Siglo XXI. 

MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, Alexis (2005): “El humor: de lo cómico a lo grotesco 
en la narrativa de Alejo Carpentier”, en Salvador, Á. /Esteban, Á. (ed.) (2005): 
Alejo Carpentier: un siglo entre luces. Madrid: Verbum. 

MÉNDEZ MARTÍNEZ, Roberto (2005): “La conjura de Parsifal”, en Salvador, 
Á./Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo Carpentier: un siglo entre luces. Madrid: 
Verbum. 

MIAMPIKA, Landry-Wilfrid (2005): “El Caribe de Alejo Carpentier: 
Transculturación, poscolonianismo y relatos de emancipación”, en Salvador, 
Á./Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo Carpentier: un siglo entre luces. Madrid: 
Verbum. 

MIAMPIKA, Landry-Wilfrid (2005a): Transculturación y poscolonialismo en el 
Caribe. Versiones y subversiones de Alejo Carpentier. Madrid: Verbum. 

MILLARES, Selena (2004): Alejo Carpentier. Madrid. Síntesis. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

412 
 

MOCEGA-GONZÁLEZ, Esther P. (1975): La narrativa de Alejo Carpentier: el 
concepto del tiempo como tema fundamental [Ensayo de interpretación y análisis]. 
Madrid: Eliseo Torres. 

MONTOYA CAMPUZANO, Pablo (2005): “La danza en La consagración de la 
primavera”, en Revista de la Casa de las Américas. ISSN 0008-7157, núm. 238, pp. 
73-80. 

MONTOYA CAMPUZANO, Pablo (2013): La música en la obra de Alejo 
Carpentier. Medellín: La Carreta Editores. 

MÜLLER-BERG, Klaus (ed.) (1972): Asedios a Carpentier. Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria. 

MÜLLER-BERGH, Klaus (1972a): “Corrientes vanguardistas y surrealismo en la 
obra de Alejo Carpentier”, en Müller-Bergh, K. (ed.) (1972): Asedios a Carpentier. 
Selección y nota preliminar de Klaus Müller-Berg. Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria. 

NIEVES RIVERA, Dolores (1992): “«La consagración de la primavera» en la 
novela cubana de la Revolución”, en Cairo Ballester, A. (comp.) (1992): Letras. 
Cultura en Cuba. vol. 7. Prefacio y compilación de Ana Cairo Ballester. La 
Habana: Editorial Pueblo y Educación. 

ORTEGA, Julio (1972): “Sobre El siglo de las luces”, en Müller-Bergh, K. (ed.) 
(1972): Asedios a Carpentier. Selección y nota preliminar de Klaus Müller-Berg. 
Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 

PADURA FUENTES, Leonardo (2002): Un camino de medio siglo: Alejo Carpentier 
y la narrativa de lo real maravilloso. México: Fondo de Cultura Económica. 

PADURA FUENTES, Leonardo (2005): “El acoso: ruptura, crisis y continuidad”, 
en Salvador, Á. /Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo Carpentier: un siglo entre luces. 
Madrid: Verbum. 

PADURA, Leonardo (2015): Yo quisiera ser Paul Auster. Ensayos selectos. Madrid: 
Verbum. 

PADURA, Leonardo (2015a): “Periodismo y literatura: de «España bajo las 
sombras» a La consagración de la primavera”, en Padura, L. (2015): Yo quisiera ser 
Paul Auster. Ensayos selectos. Madrid: Verbum. 

PADURA, Leonardo (2015b): “Revolución, utopía y libertad en El siglo de las 
luces”, en Padura, L. (2015): Yo quisiera ser Paul Auster. Ensayos selectos. Madrid: 
Verbum. 

RAMÍREZ MOLAS, Pedro (1978): Tiempo y narración. Enfoques de la temporalidad 
en Borges, Carpentier, Cortázar y García Márquez. Madrid: Gredos. 



  Bibliografía 

413 
 

RODRÍGUEZ CORONEL, Rogelio (1992): “Alejo Carpentier, novela y 
revolución”, en Cairo Ballester, A. (comp.) (1992): Letras. Cultura en Cuba. vol. 7. 
Prefacio y compilación de Ana Cairo Ballester. La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación. 

RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir (1972): “Lo real y lo maravilloso en El reino de 
este mundo”, en Müller-Bergh, K. (ed.) (1972): Asedios a Carpentier. Selección y 
nota preliminar de Klaus Müller-Berg. Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria. 

RODRÍGUEZ, Juan Carlos (2005): “Sobre el mal uso de dos tópicos: barroco y 
luces para Carpentier”, en Salvador, Á. /Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo 
Carpentier: un siglo entre luces. Madrid: Verbum. 

RUIZ BAÑOS, Sagrario (1986): “La música como expresión humanística en una 
novela de Alejo Carpentier, estructura fugada de «La consagración de la 
primavera»”, en Anales de Filología Hispánica, vol. 2, pp. 59-70. 

SALVADOR, Álvaro (2005): “La memoria histórica en Alejo Carpentier: las 
crónicas de España”, en Salvador, Á. /Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo Carpentier: 
un siglo entre luces. Madrid: Verbum. 

SALVADOR, Álvaro / ESTEBAN, Ángel. (ed.) (2005): Alejo Carpentier: un siglo 
entre luces. Madrid: Verbum. 

SÁNCHEZ  JIMÉNEZ, Antonio (2015): “Lautréamont en este mundo: el 
subtexto artístico de El reino de este mundo”, en Bulletin of Spanish Studies: 
Hispanic Studies and Researches on Spain, Portugal and Latin America. Vol. 92, núm. 
4. ISSN 1475-3820. pp. 571-589. 

SÁNCHEZ ZAMORANO, José Antonio (1990): “«El siglo de las luces»: una 
sonata de Alejo Carpentier”, en Philologia Hispalensis, núm. 5, pp. 327-345. 

SAUMELL, Rafael E. (2005): “Alejo Carpentier: la consagración que se llevó”, en 
Salvador, Á. /Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo Carpentier: un siglo entre luces. 
Madrid: Verbum. 

SEGRE, Roberto (1992): “La dimensión ambiental en lo real maravilloso de 
Alejo Carpentier”, en Cairo Ballester, A. (comp.) (1992): Letras. Cultura en Cuba. 
vol. 7. Prefacio y compilación de Ana Cairo Ballester. La Habana: Editorial 
Pueblo y Educación. 

SERRANO, Pío E. (2005): “La escritura barroca en Alejo Carpentier y José 
Lezama Lima”, en Salvador, Á. /Esteban, Á. (ed.) (2005): Alejo Carpentier: un 
siglo entre luces. Madrid: Verbum. 

TOVAR, Paco (1986): “Stravinsky y Carpentier. «La consagración de la 
primavera»”, en Scriptura. ISSN 1130-961X, núm. 2, pp. 85-97.  



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

414 
 

TOVAR, Paco (2002): “Alejo Carpentier: sesiones de jazz”, en Esteban, Á. / 
Morales, G. / Salvador, Á. (ed.) (2002): Literatura y música popular en 
Hispanoamérica. IV Congreso de la Asociación Española de Estudios Literarios 
Hispanoamericanos. Granada: Metódo Ediciones. 

TRAVIESO SERRANO, Julio (2008): Estudio preliminar, en Carpentier, A. (2008f): 
Los pasos perdidos. Edición de Julio Travieso Serrano. Madrid: Akal. 

VILLANUEVA, Darío / VIÑA LISTE, José María (1991): “Alejo Carpentier”, en 
Villanueva, D. /Viña Liste, J. M. (1991): Trayectoria de la novela hispanoamericana 
actual. Del “realismo mágico” a los años ochenta. Madrid: Espasa Calpe. 

VOLEK, Emil (1970): “Análisis del sistema de estructuras musicales e 
interpretación de El acoso, de Alejo Carpentier”, en GIACOMAN, H. F. (ed.) 
(1970): Homenaje a Alejo Carpentier. Variaciones interpretativas en torno a su obra. 
Nueva York: Las Américas Publishing. 

VOLEK, Emil (1984): Cuatro claves para la modernidad. Análisis semiótico de textos 
hispánicos. Aleixandre, Borges, Carpentier, Cabrera Infante. Madrid: Gredos. 

 

 

2. BIBLIOGRAFÍA MUSICAL 

 

ALONSO, Silvia (2001): Música, literatura y semiosis. Madrid: Biblioteca Nueva, 
D.L. 

ARMSTRONG, Louis (1986): Satchmo. My life in New Orleans. United States of 
America: Da Capo Press. 

ARMSTRONG, Louis (1999): Louis Armstrong, in his own words. Selected writings. 
Introduction and Appendix by Thomas Brothers. Annotated index by Charles 
Kinzer. Oxford: University Press. 

ARETZ, Isabel (1977): ¿Qué es la etnomúsica? Caracas: Cuadernos INIDEF-
CONAC. 

ASENSIO, Juan Carlos (2003): El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas. 
Madrid: Alianza Editorial. 

BENÍTEZ ROJO, Antonio (1998): La isla que se repite: el Caribe y la perspectiva 
posmoderna. Barcelona: Editorial Casiopea. 



  Bibliografía 

415 
 

BENÍTEZ ROJO, Antonio (1998a): “Música y nación. El rol de la música negra y 
mulata en la construcción de la nación cubana moderna”, en Revista Encuentro 
de la cultura cubana, núm. 8-9. Madrid. pp. 43-54. 

BERENT, Joachim Ernst (1962): El jazz. Su origen y desarrollo. Traducción de 
Jasmin Reuter. México: Fondo de Cultura Económica. 

BOURDIEU, Pierre (1971): “Elementos de una teoría sociológica de la 
percepción de la música”, en Silbermann, A. et all. (1971): Sociología del arte. 
Buenos Aires: Nueva Visión. 

BUCHET, Edmond (1991): Beethoven: leyenda y realidad. Traducción de Joaquín 
Esteban Perruca y Mercedes Villar Poriz. Madrid: Rialp. 

CARREDANO, Consuelo / ELI, Victoria (ed.) (2014): Historia de la música. La 
música en Hispanoamérica en el siglo XIX (vol. 6). Madrid: Fondo de cultura 
económica.  

CARREDANO, Consuelo / ELI, Victoria (ed.) (2014a): Historia de la música. La 
música en Hispanoamérica en el siglo XX (vol. 8). Madrid: Fondo de cultura 
económica.  

CARRERAS, Juan José (ed.) (2014): Historia de la música. La música en España en el 
siglo XIX (vol. 5). Madrid: Fondo de cultura económica.  

CLAYTON, Peter / GAMMOND, Peter (1990): Jazz A-Z. Guía alfabética de los 
nombres, los lugares y la gente del jazz. Madrid: Taurus. 

CURTIS BURLIN, Natalie (1919): Negro folk-songs. 4 vols. New York / Boston: 
G. Schirmer. 

DOMINGO EMBIL, Plácido (2014): “Discurso de Investidura como Doctor 
Honoris Causa”, en Martín Sánchez, C. / Domingo Embil, P. (2014): Discursos 
pronunciados en el Acto de Investidura del tenor D. José Plácido Domingo Embil como 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia. Murcia: Servicio de 
Publicaciones. 

DREGNI, Michael (2008): Gypsy Jazz. In search of Django Reinhardt and the soul of 
Gypsy Swing.Oxford: University Press. 

DREGNI, Michael / ANTONIETTO, Alain / LEGRAND, Anne (2006): Django 
Reinhardt and the illustrated history of gypsy jazz. China: Speckpress. 

EISLER, Hans (1990): Escritos teóricos. Materiales para una dialéctica de la música. 
La Habana. Editorial Arte y Literatura. 

ESQUENAZI PÉREZ, Martha (2001): Del areíto y otros sones. La Habana: 
Editorial Letras Cubanas. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

416 
 

ESQUENAZI PÉREZ, Martha (2002): Los cuentos cantados en Cuba. La Habana: 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello. 

ÉVORA, Tony (1997): Orígenes de la música cubana. Los amores de las cuerdas y el 
tambor. Madrid: Alianza Editorial. 

FERNÁNDEZ MARÍN, Lola (2004): Teoría musical del flamenco. Madrid: Acordes 
Concert. 

FERNÁNDEZ MARÍN, Lola (2009): “La estética musical del flamenco en el Polo 
del contrabandista”, en  La nueva alboreá, núm. 11. pp. 58-59. 

FERRER, Esther (1981): “El compositor John Cage desentraña el mundo caótico 
de una novela de Joyce”, en El País. 20 de febrero de 1981. [consultado el 13 de 
junio de 2016:  
http://elpais.com/diario/1981/02/20/cultura/351471610_850215.html] 

FORBES, Elliot (1967a): Thayer’s life of Beethoven, 1. Princenton: Princenton 
University Press. 

FORBES, Elliot (1967b): Thayer’s life of Beethoven, 2. Princenton: Princenton 
University Press. 

FUBINI, Enrico (1988): La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. 
Madrid: Alianza. 

GALÁN, Natalio (1997): Cuba y sus sones. Prólogo de Guillermo Cabrera Infante. 
Madrid: Pre-Textos. 

GARCÍA BACCA, Juan David (1990): Filosofía de la música. Barcelona: 
Anthropos. 

GIOIA, Ted (2015): Historia del jazz. Traducción de Paul Siles. Madrid: Turner 
Publicaciones. 

GIVAN, Benjamin (2010): The music of Django Reinhardt. Unites States of 
America: University of Michigan. 

GÓMEZ, Maricarmen (ed.) (2014): Historia de la música. De los orígenes hasta c. 
1470 (vol. 1). Madrid: Fondo de cultura económica.  

GÓMEZ, Maricarmen (ed.) (2014a): Historia de la música. De los Reyes Católicos a 
Felipe II (vol. 2). Madrid: Fondo de cultura económica.  

GÓMEZ, Zoila (1977): Amadeo Roldán. La Habana: Editorial Arte y Literatura. 

GONZÁLEZ LAPUENTE, Alberto (ed.) (2014): Historia de la música. La música en 
España en el siglo XX (vol. 7). Madrid: Fondo de cultura económica.  



  Bibliografía 

417 
 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Juan Miguel (1999): El sentido en la obra musical y 
literaria. Murcia: Universidad de Murcia. 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Juan Miguel (2007): Semiótica de la música vocal. 
Murcia: Universidad de Murcia. 

GROUT, Donald J. / PALISCA, Claude V. (1995): Historia de la música occidental, 
2. Madrid: Alianza Música. 

GROUT, Donald J. / PALISCA, Claude V. (2001): Historia de la música occidental, 
1. Madrid: Alianza Música. 

GROUT, Donald J. / PALISCA, Claude V. (2001a): Historia de la música 
occidental, 2. Madrid: Alianza Música. 

HERZFELD, Friedrich (1964): La música del siglo XX. Traducción del alemán por 
Margarita Fontseré de Petit. Revisión y adiciones sobre la música en España e 
Iberoamérica por José Subirá. Barcelona: Labor. 

JULES-ROSETTE, Bennetta (2007): Josephine Baker in art and life. The icon and the 
image. Urbana and Chicago: University of Illinois Press. 

KÜHN, Clemens (2003): Tratado de la forma musical. Barcelona: Idea books. 

LEZA, José Máximo (ed.) (2014): Historia de la música. La música en el siglo XVIII 
(vol. 4). Madrid: Fondo de cultura económica.  

LINARES, María Teresa / NÚÑEZ, Faustino (1998): La música entre Cuba y 
España. Madrid: Fundación autor. 

MARTÍN SÁNCHEZ, María Concepción (2014): Laudatio in honorem del tenor José 
Plácido Domingo Embil, en Martín Sánchez, C. / Domingo Embil, P. (2014): 
Discursos pronunciados en el Acto de Investidura del tenor D. José Plácido Domingo 
Embil como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia. Murcia: Servicio de 
Publicaciones. 

MARTÍNEZ, Mayra A. (2015): Cubanos en la música. La Habana: Ediciones 
Unión. 

MICHELS, Ulrich (2009): Atlas de música. 2 vols. Madrid: Alianza Atlas. 

MORGAN, Robert P. (1999): La música del siglo del siglo XX. Madrid: Akal. 

NETTL, Bruno (1985): Música folklórica y tradicional de los continentes occidentales. 
Madrid: Alianza Música. 

OJEDA, Miguelito (2004): Bola de Nieve. La Habana: Letras Cubanas. 

ORTIZ, Fernando (2001): La africanía de la música folklórica cubana. La Habana: 
Editorial Letras Cubanas. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

418 
 

PEDRELL, Felipe (2009): Diccionario técnico de la música. Valladolid: Maxtor. 

PÉREZ FERNÁNDEZ, Rolando (1990): La música afromestiza mexicana. Veracruz: 
Biblioteca Universidad Veracruzana. 

POLZONETTI, Pierpaolo (2011): Italian Opera in the Age of American Revolution. 
UK: Cambridge University Press. 

SALAZAR, Adolfo (1939): Música y sociedad en el siglo XX: ensayo de crítica y 
estética desde el punto de vista de su función social. México: La Casa de España en 
México / Fondo de Cultura Económica. 

SALAZAR, Adolfo (2008): Música y sociedad en el siglo XX. Ensayo de crítica y 
estética desde el punto de vista de su función social. Introducción de Teresa 
Cascudo. Sevilla: Doble J. 

SEASHORE, Carl Emil (1919): The psychology of musical talent. New York: Silver, 
Burdett and Company. 

SILBERMANN, Alphons (1962): Estructura social de la música. Madrid: Taurus. 

SILBERMANN, Alphons et all. (1971): Sociología del arte. Buenos Aires: Nueva 
Visión. 

STRAVINSKI, Ígor (2006): Poética musical. Presentación de Iorgos Seferis. 
Traducción de Eduardo Grau. Barcelona: Acantilado. 

TALBOT, Michael (ed.) (2008): Vivaldi, “Motezuma” and the Opera Seria: Essays on 
a Newly Discovered Work and its Background. Turnhout: Brepols. 

TIRRO, Frank (2001): Historia del jazz clásico. Traducción de Antonio Padilla. 
Revisión técnica de Josep Vadell. Prólogo a la edición española de J. Calvados. 
Barcelona: Ma Non Troppo. 

TIRRO, Frank (2001a): Historia del jazz moderno. Barcelona: Ma Non Troppo. 

TORRENTE, Álvaro (ed.) (2014): Historia de la música. La música en el siglo XVII 
(vol. 3). Madrid: Fondo de cultura económica.  

TORRES, Jacinto / GALLEGO, Antonio / ÁLVAREZ, Luis (2004): Música y 
sociedad. Madrid: Real Musical. 

VIGNA, Giuseppe (2006): El jazz y su historia. Los músicos, los cantantes, los ritmos 
y las tendencias fundamentales del jazz. Teiá (Barcelona): Malsinet editor. 

VOSS, Steffen (2008): “Antonio Vivaldi’s dramma per musica Motezuma”, en 
Talbot, M. (ed.) (2008): Vivaldi, “Motezuma” and the Opera Seria: Essays on a Newly 
Discovered Work and its Background. Turnhout: Brepols. 

WILLIAMS, Patrick (1998): Django Reinhardt. Marseille: Éditions Parenthèses. 



  Bibliografía 

419 
 

ZAMACOIS, Joaquín (1959): Curso de formas musicales. Barcelona: Labor. 

ZAMACOIS, Joaquín (1983a): Teoría de la música. Libro I. Barcelona: Labor. 

ZAMACOIS, Joaquín (1983b): Teoría de la música. Libro II. Barcelona: Labor. 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

ALBERTI, Rafael (1981): Marinero en tierra. Madrid / Buenos Aires: Alianza / 
Losada. 

AULLÓN DE HARO, Pedro (ed.) (2010): Teoría del Humanismo. 7 vol. Madrid: 
Verbum.  

BALLESTER ROCA, Josep et all. (2007): “Aproximación a un glosario sobre 
educación literaria intercultural”, en Lenguaje y Textos núm. 26. pp. 205-227. 

BAQUERO GOYANES, Mariano (1948): “Tiempo y «tempo» en la novela”, en 
Arbor: revista general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vol. 11, 
núm. 33-34. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. pp. 85-94. 

BAQUERO GOYANES, Mariano (1970): Estructuras de la novela actual. 
Barcelona: Planeta. 

BARCIA, María del Carmen (2016): “La saga de los africanos en Cuba: 
memorias rotas, memorias construidas”, en La gaceta de Cuba, núm. 3. pp. 4-9. 

BASTIDE, Roger (1997): Le sacré sauvage. París: Stock. 

BAUDELAIRE, Charles (2010): Las flores del mal. Edición bilingüe de Alain 
Verjat y Luis Martínez de Merlo. Madrid: Cátedra. 

BORGES, Jorge Luis (2004): Antología poética 1923-1977. Salamanca: Alianza 
Editorial. 

CABAÑAS GONZÁLEZ, María Dolores (dir.) (2006): Premios Cervantes 1976-
2005. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. 

CABRERA, Lydia (1972): Por qué… Cuentos negros de Cuba. Madrid: Ramos. 

CABRERA, Lydia (2016): El Monte. Madrid: Verbum. 

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro (1967): La cena del rey Baltasar; El gran teatro 
del mundo; La vida es sueño. Madrid: Espasa-Calpe. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

420 
 

CANNAVACCIUOLO, Margherita (2010): Habitar el margen. Sobre la narrativa de 
Lydia Cabrera. Sevilla: Renacimiento. 

CELAYA, Gabriel (1975): Cantos íberos. Madrid: Turner. 

CERVERA SALINAS, Vicente (1996): La palabra en el espejo. Estudios de literatura 
hispanoamericana comparada. Murcia: Universidad de Murcia. 

CERVERA SALINAS, Vicente (1996a): “Otro mundo de ficción: el mito poético 
de la «caída»”, en Pozuelo Yvancos, J. M. / Vicente Gómez, F. (eds.) (1996): 
Mundos de ficción. Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Española 
de Semiótica. Murcia: Universidad de Murcia. pp. 475-482. 

CERVERA SALINAS, Vicente (2003): El alma oblicua. Madrid: Verbum. 

CERVERA SALINAS, Vicente (2010): Escalada y otros poemas. Madrid: Verbum. 

CERVERA SALINAS, Vicente (2014): Borges en la Ciudad de los Inmortales, 
Sevilla: Editorial Renacimiento. 

CIORAN, Émile Michel (1993): La caída en el tiempo. Traducción de Carlos 
Manzano. Barcelona: Tusquets. 

COLLINGWOOD, Robin George (1952): Idea de la historia. Traducción de 
Edmundo O’Gorman y Jorge Hernández Campos. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

CORTÁZAR, Julio (1970): Historias de cronopios y de famas. Barcelona: Edhasa. 

CORTÁZAR, Julio (1979): Un tal Lucas. Madrid: Alfaguara. 

CORTÁZAR, Julio (2005): Rayuela, en Cortázar, J. (2005): Obras completas I. 
Barcelona: RBA-Instituto Cervantes. 

DA VINCI, Leonardo (1817): Trattato della Pittura. Roma: Stamperia de Romanis. 

DA VINCI, Leonardo (1817a): Paragone, en Da Vinci, L. (1817): Trattato della 
Pittura. Roma: Stamperia de Romanis. 

DA VINCI, Leonardo (1993): Tratado de Pintura. Edición preparada por Ángel 
González García. Madrid: Akal. 

DARÍO, Rubén (1977): Prosas profanas. Madrid: Espasa-Calpe. 

DARÍO, Rubén (1991): Rubén Darío esencial. Edición de Arturo Ramoneda. 
Madrid: Alfaguara. 

DIÁZ CASTRILLO, Luis / MADAM, Marcelo (2004): El ABC de la santería. 
Gramática y diccionario. Caracas: Inversiones Orunmila. 



  Bibliografía 

421 
 

D’ORS, Eugenio (1928): Las ideas y las formas. Madrid: Páez. 

ELIADE, Mircea (1979): El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición. 
Traducción de Ricardo Anaya. Madrid / Buenos Aires: Alianza / Emecé. 

ELIADE, Mircea (1994): Mito y realidad. Traducción de Luis Gil. Colombia: 
Labor. 

ESTEBAN, Ángel / MORALES, Gracia / SALVADOR, Álvaro (ed.) (2002): 
Literatura y música popular en Hispanoamérica. IV Congreso de la Asociación 
Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Granada: Metódo 
Ediciones. 

ESTEVE FAUBEL, José María (2010): “El humanismo musical español”, en 
Aullón de Haro, P. (ed.). (2010): Teoría del Humanismo, V. Madrid: Verbum. 

FORSTER, Edward Morgan (1983): Aspectos de la novela. Madrid: Debate. 

GAMECHOGOICOECHEA LLOPIS, Ane (2003-2004): “El amor de Tristán e 
Iseo”, en Castilla: Estudios de literatura. ISSN 1133-3820, Nº 28-29. pp. 47-66. 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (2007): Cien años de soledad. Barcelona: Alfaguara 
/ Madrid: Real Academia Española. 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (2010): El amor en los tiempos del cólera. Barcelona: 
Círculo de Lectores. 

GOIC, Cedomil (coord.) (1988): Historia y crítica de la literatura hispanoamericana. 
Vol. 3. Época contemporánea. Barcelona: Crítica. Grupo editorial Grijalbo.  

GRIMAL, Pierre (2010): Diccionario de mitología griega y romana. Traducción de 
Francisco Payarols. Barcelona: Paidós. 

GUANCHE, Jesús (2016): “A cien años de Fernando Ortiz y Los negros esclavos”, 
en La gaceta de Cuba, núm. 3. pp. 10-13. 

GUILLÉN, Nicolás (2002): Antología. Prólogo de Guillermo Rodríguez Rivera. 
Madrid: Visor. 

GULLÓN, Ricardo (1984): La novela lírica. Madrid: Cátedra. 

HAUSER, Arnold (1969): Historia social de la Literatura y el Arte, 1. Traducción de 
A. Tovar y F. P. Varas-Reyes. Madrid: Guadarrama. 

HAUSER, Arnold (1969a): Historia social de la Literatura y el Arte, 2. Traducción 
de A. Tovar y F. P. Varas-Reyes. Madrid: Guadarrama. 

HAUSER, Arnold (1977): Sociología del arte. 4. Sociología del público. Traducción 
de Vicente Romano Villalba. Madrid: Guadarrama. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

422 
 

HAUSER, Arnold (1993): Historia social de la Literatura y el Arte, 2. Zaragoza: 
Labor. 

HAUSER, Arnold (1993a): “El concepto de Barroco”, en Hauser, A. (1993): 
Historia social de la Literatura y el Arte, 2. Zaragoza: Labor. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1989): Lecciones sobre la estética. Traducción 
de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Akal. 

HUIDOBRO, Vicente (2003): Obra poética.  Edición crítica, Cedomil Goic (coord.) 
Madrid: ALLCA XX (Colección Archivos nº 45).  

HUIDOBRO, Vicente (2007): Altazor; Temblor de cielo. Edición de René de Costa. 
Madrid: Cátedra. 

JÜNGER, Ernst (1998): El libro del reloj de arena. Traducción de Andrés Sánchez 
Pascual. Barcelona: Tusquets. 

KAUFMANN, Walter (1972): Hegel. Traducción de Víctor Sánchez de Zavala. 
Madrid: Alianza.  

LÉVI-STRAUSS, Claude (1968): Antropología estructural. Traducción de Eliseo 
Verón. Buenos Aires: EUDEBA. 

LEZAMA LIMA, José (1969): La expresión americana. Madrid: Alianza. 

LLOBET LLEÓ, Enrique (2010): “El humanismo musical en los tiempos 
modernos”, en Aullón de Haro, P. (ed.) (2010): Teoría del Humanismo, V. Madrid: 
Verbum. 

MARAVALL, José Antonio (1996): La cultura del Barroco. Barcelona: Ariel. 

MARIÁTEGUI, José Carlos (2007): 7 ensayos de interpretación de la realidad 
peruana. Venezuela: Ayacucho. 

MARTÍ, José (1973): Nuestra América. Barcelona: Ariel. 

MARTÍ, José (2004): Ensayos y crónicas. Edición de José Olivio Jiménez. Madrid: 
Cátedra. 

MATEO PALMER, Margarita (1989): “Mito y realidad en Gobernadores del rocío”, 
en Revista del Caribe, vol. VI, núm. 15. pp. 36-44. Cuba. 

MÉLETINSKI, Elizar (1973): “Las teorías mitológicas del siglo XX”, en Revista 
Ciencias Sociales, núm. 3. pp. 130-145. URSS. 

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1953): Romancero Hispánico, I. Madrid: Espasa-
Calpe. 



  Bibliografía 

423 
 

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1972): Los romances de América y otros estudios. 
Madrid: Espasa-Calpe. 

MONTAIGNE, Michel de (1912): Ensayos. 2 vol. París: Garnier Hermanos. 

MONTAIGNE, Michel de (1912a): “Los caníbales”, en Montaigne, M. (1912): 
Ensayos. 2 vol. París: Garnier Hermanos. 

MÜLLER-BERG, Klaus (ed.) (1972): Asedios a Carpentier. Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria. 

NERUDA, Pablo (2004): Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Prólogo 
de Jorge Edwards. Madrid. Alianza Editorial. 

NERUDA, Pablo (2005): Confieso que he vivido. Santiago de Chile: Pehuén. 

NIETZSCHE, Friedrich (1984): La Gaya Ciencia. José J. de Olañeta (ed.). 
Traducción de Pedro González Blanco. Barcelona-Palma de Mallorca: Pequeña 
biblioteca Calamus Scriptorius. 

OROZCO DÍAZ, Emilio (1988): Introducción al Barroco. 2 vols. Granada: 
Universidad de Granada. 

OROZCO DÍAZ, Emilio (1988a): Manierismo y Barroco. Madrid: Cátedra. 

ORTEGA Y GASSET, José (1987): La deshumanización del arte y otros ensayos de 
estética. Prólogo de Valeriano Bozal. Madrid: Espasa Calpe.  

ORTIZ, Fernando (1973): Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Esplugues de 
Llobregat: Ariel. 

ORTIZ, Fernando (1978): Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Prólogo y 
cronología de Julio Le Riverend. Caracas: Biblioteca Ayacucho. 

PAZ, Octavio (1998): El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica. 

PIÑERA, Virgilio (2005): La vida entera (Antología poética 1937-1977). Prólogo de 
Joaquín Juan Penalva. Madrid: Huerga y Fierro.  

PLATÓN (1998): La República. Traducción M. Fernández-Galiano. Madrid: 
Alianza. 

PLUTARCO (2002): Vidas paralelas: Alejandro Magno-César. Traducción y notas 
de Antonio Guzmán Guerra. Madrid: Alianza. 

POZUELO YVANCOS, José María / VICENTE GÓMEZ, Francisco (eds.) (1996): 
Mundos de ficción. Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Española 
de Semiótica. Murcia: Universidad de Murcia. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

424 
 

PROUST, Marcel (1969-1979): En busca del tiempo perdido. 7 vols. Traducción de 
Consuelo Berges. Madrid: Alianza Editorial. 

RAMA, Ángel (1974): “Los procesos de la transculturación en la narrativa 
latinoamericana”, en Revista de Literatura Hispanoamericana, núm. 5, Venezuela: 
Universidad del Zulia. 

RAMA, Ángel (1982): Transculturación narrativa en América Latina. México: Siglo 
XXI. 

RAMA, Ángel (1989): Transculturación narrativa en América Latina. Montevideo 
(Uruguay): Fundación Ángel Rama. 

RILKE, Rainer María (1993): Elegías a Duino.  / Los sonetos a Orfeo. Traducción de 
Eustaquio Barjau. Madrid: Cátedra. 

RIVERA, José Eustasio (1981): La vorágine. Madrid / Buenos Aires: Alianza – 
Losada. 

SÁBATO, Ernesto (1973): Hombres y engranajes. Madrid: Alianza Editorial. 

SÁBATO, Ernesto (2008): El túnel. Edición de Ángel Leiva. Madrid: Cátedra. 

SÁNCHEZ ARTOLA, Beatriz (2004): “La amante de Baudelaire en un diván o 
estudio de Jeanne Duval”, en Revista Electrónica de Medicina Intensiva (REMI), 
Arte núm. 13, vol. 4, núm. 1. ISSN 1578-7710.  

SÁNCHEZ MONTES, María José (2004): El cuerpo como signo. La transformación 
de la textualidad en el teatro contemporáneo. Madrid: Biblioteca nueva.  

SAZBÓN, José (dir.) (1971): Sociología del arte. Buenos Aires: Nueva Visión. 

SCHMITT, Maria Aparecida Nogueira (2013): Utopias transculturais na 
heterogeneidade latino-americana. Montes Claros: Unimontes. 

SPENGLER, Oswald (1976): La decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología 
de la historia universal. Vol. 1. Traducción del alemán por Manuel G. Morente. 
Madrid: Espasa-Calpe. 

VALÉRY, Paul (1933): El cementerio marino. Edición bilingüe. Versión castellana 
a cargo de Jorge Guillén. Ensayo de explicación de Gustave Cohen. Madrid: 
Alianza. 

VALLEJO, César (2006): Obra poética completa. Madrid: Alianza Editorial. 

VARGAS LLOSA, Mario (1990): La verdad de las mentiras. Barcelona: Seix Barral. 

VERLAINE, Paul (1969): Fêtes galantes, en Verlaine, P. (1969): Oeuvres poétiques. 
Édition de Jacques Robichez. París: Garnier Frères. 



  Bibliografía 

425 
 

VILLANUEVA, Darío / VIÑA LISTE, José María (1991): Trayectoria de la novela 
hispanoamericana actual. Del “realismo mágico” a los años ochenta. Madrid: Espasa 
Calpe. 

 

 

4. DISCOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL 
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ANÓNIMO: “¿Dónde vas Alfonso XII?”, en 100 temas infantiles, vol. 1. Joaquín 
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235 De entre las innumerables versiones que aparecen en la música de tradición oral para las canciones 
referidas por Carpentier, seleccionaremos algunos ejemplos, pues no se pretende recoger en esta 
bibliografía el amplio corpus publicado, ya que no se trata de un estudio exhaustivo de la tradición y 
pervivencia que estas canciones o romances populares han tenido a lo largo de la Historia –y además, hay 
que tener en cuenta que su mayor fuente de pervivencia durante todas las épocas es precisamente ésa, la 
tradición oral, y no las grabaciones que encontremos sobre ellas-. Debido precisamente a la recopilación 
de diversas versiones, en este caso indicaremos la fecha del disco en que se insertan al final, para poder 
encontrar cada canción agrupada con sus variantes. Si siguiéramos con el método de citación que hemos 
realizado hasta el momento, este orden que une las distintas manifestaciones de una misma canción 
popular se desvirtuaría. 
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y Havana d’Primera (2009): Haciendo historia. Discográfica EGREM. 

ABREU, Alexander y HAVANA D’PRIMERA (2014): Pasaporte. Páfata 
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BACH, Johann Sebastian (1952): Cantatas BWV 19 & 79. Berliner Motettenchor – 
Berliner Philarmoniker; Fritz Lehmann.  Deutsche Grammophon. 

BEETHOVEN, Ludwig van (1995): Die Geschöpfe von Prometheus, op.43. Chamber 
Orchestra Europe; Nikolaus Harnoncourt. Teldec Classics. 

BEETHOVEN, Ludwig van (1997): “Für Elise”, en Für Elise and Other Piano 
Favourites. Sony BMG Music Entertainment. 

BEETHOVEN, Ludwig van (2000): Symphony No.3 in E flat major, op.55. “Sinfonía 
Heróica”. Berliner  Staatskapelle; Daniel Barenboim. Colección “La mejor música 
del mundo” núm. 2. Teldec Classics International. 

BEETHOVEN, Ludwig van (2000a): Sinfonías nº4 y 5. Berliner  Staatskapelle; 
Daniel Barenboim. Colección “La mejor música del mundo” núm. 6. Teldec 
Classics International. 

BEETHOVEN, Ludwig van (2000b): Symphony No.9 in D minor, op.125. Chor der 
Deustchen Staatsoper Berlin -Berliner Staatskapelle; Daniel Barenboim. 
Colección “La mejor música del mundo” núm. 1. Teldec Classics International. 

BEETHOVEN, Ludwig van (2014): Beethoven: Complete Piano Sonatas. Maurizio 
Pollini. Deutsche Grammophon. 

BEETHOVEN, Ludwig van (2014a): Beethoven: Sinfonía No.3. Eroica. Discos 
Lollipop. 

BEETHOVEN, Ludwig van (2014b): Piano Sonata No.14 in C Sharp Minor, op.27, 
No.2. “Moonlight”: 1. Adagio sostenuto, en Beethoven, L. v. (2014): Beethoven: 
Complete Piano Sonatas. Maurizio Pollini. Deutsche Grammophon. 



Claves musicales en la novelística de Alejo Carpentier  

428 
 

BEETHOVEN, Ludwig van (2014c): Piano Sonata No.14 in C Sharp Minor, op.27, 
No.2. “Moonlight”: 2. Allegretto, en Beethoven, L. v. (2014): Beethoven: Complete 
Piano Sonatas. Maurizio Pollini. Deutsche Grammophon. 

BEETHOVEN, Ludwig van (2014d): Piano Sonata No.14 in C Sharp Minor, op.27, 
No.2. “Moonlight”: 3. Presto agitato, en Beethoven, L. v. (2014): Beethoven: 
Complete Piano Sonatas. Maurizio Pollini. Deutsche Grammophon. 

BELLINI, Vincenzo (2008): La Sonnambula. Orchestra La Scintilla. Decca Music 
Group Limited. 

BIZET, Georges (2005): Carmen. Orchestra of de Royal Opera House; Covent 
Garden. Opera d’Oro. 

BRAHMS, Johannes (1999): Ein deutsches Requiem, op.45. Philharmonia 
Orchestra and Chorus; Otto Klemperer. EMI Classics. 

CAGE, John (2015): Happy Birthday John! Floraleda Sacchi. Amadeus Arte. 
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236 Indicamos que en este disco –de vinilo- en concreto se señala “La Internacional” como música 
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238 Sobre este documental, nos indica Belén Maldonado –una de las artífices- que forma parte de su 
investigación doctoral en la Universidad de Cádiz –que pretende defender durante este año 2017-, y que 
su trabajo se centra en los cultos de posesión (Santería, Palo Monte y Espiritismo) en Bahía Honda, 
Artemisa. Solamente está editado en este formato, por lo que preferíamos incluir el enlace al mismo 
directamente. 
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239 Hemos mantenido la denominación de cada una de estas referencias  tal y como aparecen en la 
plataforma digital en la que se encuentran. 
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