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Resumen:  La crítica dispensó una acogida bastante fría a  La consagración de la primavera, la 
novela  postrera  de  Alejo  Carpentier.  A  unos  ofendía  el  aplauso  del  escritor  a  la  Revolución 
castrista, otros le ponían la pega de que se escudara con la forma novelesca en vez de abiertamente 
escribir sus Memorias. Sin embargo, a ambos reproches contestaba por anticipado ese texto que, por 
introspectivo, mejor que memorias se llamaría confesiones, pues en él consigue Carpentier le tour  
de  force narrativo  de  exponer  sus  múltiples  facetas  internas  de  cubano,  ruso  y  francés,  sus 
contradicciones,  sus  aficiones  a  veces  políticamente  incorrectas,  sin  derogar  sus  compromisos 
políticos ni faltar a la debida reserva inherente al cargo diplomático en la embajada de Cuba en 
París. 

Palabras clave: guerra - revolución - nacionalismo – identidad - reescritura.

Era la Revolución que volvía a unirnos ahora.
La consagración de la primavera

¿Cómo es posible saber lo que nos une si no sabemos qué es lo que nos separa?
L. Pulido Ritter, Los dioses del Caribe abandonan el museo

Esta disertación mía surge de unas lecturas aparentemente inconexas, esas lecturas casuales 
que en el momento menos pensado toman coherencia y sentido. El primer eslabón de la cadena 
había sido la lectura de La consagración de la primavera1 a fines de los años sesenta. La novela de 
Carpentier de repente despertaba el recuerdo de la guerra civil española que me había tocado vivir 
en la infancia, recuerdos sofocados por los apremios del exilio en una tierra extraña —que no tardó 
en verse confrontada a la invasión alemana, poniéndonos a nosotros con el alma en un hilo porque 
Franco exigía que Francia le restituyera sus refugiados, como si nosotros fuéramos una mercancía 
fraudulentamente adquirida por los franceses—. En un provinciano paraje de esa tierra extraña cuyo 
idioma urgía  aprender  a  expensas  del  idioma  materno,  hallamos  asentamiento  unos  quinientos 
vecinos. Para los franceses, éramos refugiados españoles que necesitaban amparo; y con creces nos 
lo  dieron.  En cambio,  los  desgraciados  de  nosotros  no  nos  veíamos  como refugiados  ni  como 
españoles,  ni  siquiera  como  asturianos  y  catalanes,  que  lo  éramos  en  mayoría,  sino  como 
irreconciliables comunistas y anarquistas. A mí, pongo por caso, procedente de Asturias y con siete 
añitos a cuestas, por natural herencia paterna me correspondía ser del bando comunista sin conocer 
siquiera el sentido de la palabra. Tampoco sabía qué significaba anarquista, no obstante sí recordaba 
que sonaba mucho la palabra en Cataluña donde mi madre y yo, en unión de otras muchas madres y 
niños asturianos, habíamos pasado algún tiempo. 

Es que a raíz de la infausta batalla del ejército republicano en el Naranco (Oviedo) contra los 
nacionalistas,  en la  que falleció mi padre el  21 de febrero del  37,  y como pidiera  el  gobierno 
republicano  español  a  Francia,  Inglaterra,  México  y  Unión  Soviética,  el  asilo  político  para 
huérfanos y viudas de guerra, decenas de asturianos iniciamos el exilio en un carguero mixto inglés 
que el 7 de septiembre se hizo a la mar en Ribadesella rumbo a Burdeos. No bien desembarcados en 
tierra gala, los franceses nos despacharon en tren —debidamente vacunados, eso sí— a Catalunya, 
región que disfrutaba, por poco tiempo todavía, de un Estatuto de Autonomía. Nuevos quijotes, 
emprendimos entonces la segunda salida, esa vez por tierras dizque nuestras y sin embargo bien 
1 Alejo Carpentier, La consagración de la primavera, México, Siglo XXI ed., 1978.
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extrañas. La agónica República española, empeñada pese a sus pesares en conseguir un techo para 
los  hijitos  de  los  mineros  y  sus  mamás  a  quienes  Dios  no  había  llamado  por  el  camino  del 
refinamiento y demás exquisiteces,  requisó al  efecto nada menos que el  palacio del mismísimo 
conde de Barcelona. Y vaya zafarrancho el que armaron aquellos infantes mineros en medio de 
muebles de estilo,  colgaduras históricas y asientos tapizados que en adelante recogían mocos y 
huellas  de  manos  grasientas,  doradas  sillas  de  patas  finas  que  por  su  liviandad se  prestaban  a 
batallas campales sobre los parqués de marquetería. No obstante, si la República proporcionaba el 
alojamiento, en todo lo demás cada quien tenía que apañarse por cuenta propia. A las mujeres no les 
quedó más remedio que solicitar trabajo en las fábricas o las tiendas de la capital condal, para mal 
que  bien  dar  de  comer  a  sus  hijos.  Pero  ¡valiente  solidaridad!,  a  aquellas  esposas,  o  hijas,  o 
hermanas, de mineros asturianos, supuestamente rojos luego odiados, se les exigía el carné de la 
todopoderosa FAI (Federación Anarquista Ibérica). Unas llorando de rabia sin querer dar el brazo a 
torcer, otras vomitando sapos y culebras por lo bajo pero dispuestas a echar una mano en las faenas 
del campo, pues a la sazón por aquellos lares los payeses habían iniciado la vendimia. Sin embargo 
a  todos  nos  esperaba  otra  prueba.  La  guerra  de  España,  iniciada  el  17-18  de  julio  de  1936 a 
consecuencia de la sublevación de una parte del ejército, estaba a punto de concluir con la victoria 
de las fuerzas rebeldes. El 1° de abril de 1939 Franco anunciaría que la guerra había terminado. Un 
mes antes, día uno de febrero, los asturianos habíamos emprendido la tercera salida. Confundidos 
con los catalanes en el mismo exilio, andando entramos a Francia por el Pertús, momentos antes 
que cerrara Francia su frontera con la España nacionalista.

“La  perdimos  en  España  porque  las  retaguardias  estaban  podridas  por  disensiones, 
anarquismos y puñeterías”2 rezonga Enrique, el protagonista cubano de la  Consagración..., años 
después de su participación en las Brigadas Internacionales. Disensiones, anarquismos y puñeterías, 
el  santo  y  seña  de  una  triste  historia  de  hombres  que  dispersaran  las  contiendas  políticas  y 
religiosas. Me vino en mente el título del libro de Andrés Henestrosa, Los hombres que dispersó la 
danza3, leído tiempo atrás cuando buscaba documentación para mi tesis doctoral sobre la narrativa 
de Miguel Angel Asturias. Nada tenía que ver el estudio del mexicano con La consagración de la 
primavera, pero el título sí, el título se prestaba en forma de irónica lítote. En la tradición maya, la 
danza valía por la vida diaria,  pues vivir suponía caminar en busca de nuevos territorios donde 
cultivar el maíz y asentar su civilización, histórica dispersión de las tribus por un territorio que 
abarcó unos 400.000 km24..  En  Leyendas de Guatemala  Asturias evoca con incomparable  prosa 
aquel fenómeno socio-etnológico de expansión: 

Aquí fue donde comenzó su canto. Aquí fue donde comenzó su vida. Comenzaron la vida con el 
alma en la mano. Entre el sol, el aire y la tierra bailaron al compás de sus lágrimas cuando iba a 
salir la luna (…)
Y bailaban cantando : 
(…) Que la germinación se haga. Que el alba se haga. Que numerosos sean los verdes caminos, 
las verdes sendas que vosotros nos dais. (“Ahora que me acuerdo”).

La dispersión vital que los mayas llamaron danza se había convertido en nuestro caso en la 
dispersión fatal del exilio. Pero ¿qué papel representaba el relato de nuestro fracaso en la novela de 
un escritor cubano al que, por lo demás, lectores y crítica celebraban como dechado de lo real 
maravilloso americano? La consagración de la primavera no era ninguna opera prima sino que por 
lo contrario remataba una producción variopinta a lo largo de una vida rica en altibajos, con sus 

2 La consagración… op. cit., p. 254.
3 En  1927,  cuando Henestrosa  cursaba  la  carrera  de  sociología,  había  emprendido,  por  sugerencia  de  su  maestro 
Antonio Caso, el relato escrito de leyendas y mitos zapotecas que con talento solía narrar a sus compañeros de aula. 
Nadie desde luego más capacitado que él para tal empresa, pues nacido en Ixhuatán, Oaxaca, en 1906, no solamente 
había recibido la impronta del mundo indígena con sus hábitos y sus creencias sino que hasta los quince años que se 
trasladó a estudiar a la Ciudad de México, Henestrosa habló exclusivamente las lenguas indígenas de la región, el 
zapoteca y el huave. Los hombres que dispersó la danza salió a la venta en México en 1929.
4 Corresponden hoy a los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, gran parte de Tabasco, la mitad de 
Chiapas, la República de Guatemala, Belice, y la parte occidental de Honduras y El Salvador.
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guerras del tiempo, su temprano compromiso político, sus certeros gustos estéticos, sus acomodos y 
términos  medios  según  el  novelista  iba  entrando  en  años.  En  1978,  cuando  salió  a  luz  La 
consagración…, al escritor le quedaban por delante dos años de vida y dos novelas,  El arpa y la  
sombra lista  para  dar  a  la  imprenta  pero  cuya  publicación  posponía  el  novelista  a  la  de  La 
consagración… que  le  venía  costando  trabajo  terminar.  Ambrosio  Fornet (Universidad  de  la 
Habana) comparte con muchos la opinión de que la aparición de las memorias de Neruda intervino 
en la hasta entonces postergada publicación de La consagración… :

Neruda, dolido por la carta de los intelectuales cubanos, de 1966 —uno de cuyos firmantes era 
Carpentier—  atribuía  al  joven  Carpentier,  a  la  sazón  residente  en  París,  una  absoluta 
incapacidad para comprometerse políticamente (lo acusa de “neutral”, en realidad). Y es a partir 
de entonces cuando Carpentier encuentra en el “compromiso político” el motor ideológico de la 
novela,  si  puede  llamarse  así.  De  hecho,  es  entre  junio  y  octubre  de  1974  cuando  elige 
finalmente el título que pasará a ser definitivo y cuando precisa que en la novela se analizarían 
los “mecanismos de rechazo” de un intelectual ante los desafíos de la historia, los desafíos que 
le planteaba la acción política. Y ahora paso a la documentación inédita: cuando Carpentier le 
envía el manuscrito a su editor, en 1978, le dice que la novela era una “refutación indirecta” a 
sus  detractores,  y  alude,  aunque  sin  mencionarlo,  al  autor  de  ciertas  “memorias”  de  todos 
conocida. (Fuente: Cartas de Alejo Carpentier a su editor Arnaldo Orfila, del 25 de julio y el 9  
de octubre de 1978. Archivo de la Editorial Siglo XXI, México).5

La “refutación indirecta” a aquellos detractores quienes años atrás dizque lo habían tildado 
de “neutral” por su “absoluta incapacidad para comprometerse políticamente”, se deja ver en la 
elección del definitivo título, La consagración de la primavera, tomado del conocido ballet de Igor 
Stravinsky. “El  año 59” anunciaba el  proyecto  narrativo de celebrar  el  advenimiento  de la  era 
castrista que empezara el primer día de ese 59, en flagrante contraste con los gobiernos de derechas 
que habían ido promoviendo el vicio en grande a todos los niveles. Incuestionable acierto narrativo 
son las descripciones de la dolce vita habanera en una privilegiada categoría social entre mafiosa y 
colonial, con ínfulas nobiliarias y culturales, y el tremendo señorío de cuanto viniera de Francia. En 
1974, cambiar la simbólica bandera del año 59 contra el título de una obra cuyo autor no era santo 
de  la  devoción  cultural  soviética  —para  colmo  Stravinsky  había  solicitado  la  nacionalidad 
norteamericana en 1945—, si no se asemejaba a una postura subversiva, tampoco rendía pleitesía, 
tanto más cuanto que la Unión Soviética sí era por aquel entonces el casi exclusive santo de la 
devoción  política  cubana.  Narrativamente,  el  año 59  había  de  ser  la  gloriosa  conclusión  de  la 
versión primera. En La consagración…, Carpentier lleva la diégesis hasta 1961 que culmina con la 
apoteósica batalla de Playa Girón, haciendo caso omiso de los quince años que van del celebrado 
evento a la entrega a imprenta. Ese blanco en la cinta novelesca manifiesta un hábil oportunismo 
consistente en que se mantengan los iniciales objetivos narrativos de aplauso al régimen, pese a la 
introducción de elementos que tuercen la perspectiva. Difícil hazaña, como diría Arguedas, pero 
inexcusable para salir de apuros novelescos. La década de los setenta, detestable en Cuba para las 
libertades y catastrófica para la economía, no se prestaba a exaltaciones narrativas, mientras que 
1961  brindaba  la  ocasión  de  encomiar  dos  incuestionables  éxitos  nacionales:  en  abril,  el 
aplastamiento de la tentativa contrarrevolucionaria de desembarque en la Bahía de los Cochinos6; la 
ejemplar campaña de alfabetización. En el texto, no pasa ésta de breve alusión: “Calixto se fue con 
los alfabetizadores. Pidió que lo mandaran a la Sierra, que él bien conoce. Parece que hacia fines de 
año todo el mundo sabrá leer aquí”7. En cambio, el otro da equilibrio a la estructura narrativa a la 
que da comienzo el encuentro de Vera con Enrique, alistado en las  Brigadas Internacionales  y 
recién intervenido de una herida recibida en Brunete, y concluye con la herida del mismo recibida 
en Playa Girón, afirmándose el diseño narrativo de encumbrar la Revolución.

5 Comentario oral de Fornet a raíz de su ponencia leída en Niza (Francia) en el Coloquio Internacional “Centenaire de la 
naissance d’Alejo Carpentier”, 27-28-29 novembre 2004.
6 La consagración…, op. cit., p. 559-569.
7 Ibid., p. 572.
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—“La ganamos” —dice Gaspar: “Y bien que la ganamos”. —“Esta nos desquita de otras que 
hemos perdido allá” —digo. —“En la guerra revolucionaria, que es una sola en el mundo, lo 
importante está  en ganar  batallas  en alguna parte”  —dice Gaspar:  “Ahora nos  ha  tocado a 
nosotros”.8

La  novela  convoca  eventos  revolucionarios  —la  Revolución  surrealista,  la  Revolución 
francesa, la Revolución mexicana—, era lícito, para llegar por caminos cruzados a la celebración de 
la  Revolución  soviética,  modelo  de  la  Revolución  cubana. La  Internacional,  gran  bandera 
revolucionaria, da entrada narrativa al concepto político de “internacionalismo” cuando protagoniza 
el  gran  cantante  americano  negro  Paul  Robeson  —participó  efectivamente  en  la  Guerra  Civil 
Española  con la  Brigada  Lincoln,  integrada  por  voluntarios  estadounidenses— interpretando  la 
versión en inglés con su imponente voz de barítono-bajo. Luego Robeson, cual director de orquesta, 
va  señalando  con  la  mano  a  los  brigadistas  de  diferentes  nacionalidades  para  que  canten  La 
Internacional en su idioma propio, turnándose los grupos a cada vuelta de copla. Y a vuelta de 
página el lector se entera de la letra en alemán, en italiano, en francés, y hasta en dialecto francés 
antillano9.  Sobra  decir  que  cuando  los  grupos  españoles  «  se  concertaron,  a  la  derecha,  a  la 
izquierda, delante, detrás fue la versión en español la que lo dominó todo. Y ahí te van, lector, ocho 
versos del «“¡Arriba, parias de la tierra!”.10 Pero…

Pero cuando se alcanzó al estribillo, los franceses, irrumpiendo con formidable ímpetu en el 
conjunto devolvieron a la música de Degeyter las palabras exactas de Eugène Pottier que, al 
parecer, eran conocidas por casi todos los presentes ya  que, al repetirse la estrofa, ésta sólo 
sonaba en su idioma original.11

Y ahí va otra ráfaga proletaria de “lutte finale”, con la ramplona conclusión de “aplausos, 
gritos y aclamaciones, abrazos y alborozos que habían de terminar el extraordinario concierto”.12 

Queda visto cómo a veces el prurito erudito puede con la estética literaria, cómo el obligado afán 
propagandístico  se  lleva  por  delante  la  habitual  maestría  narrativa.  El  mismo  tufillo  adulón 
entorpece más de una página relativa a la inmejorable vida en La Habana posrevolucionaria, con 
insistencia  en  los  cambios  en  el  tratamiento  social,  ahora  igualado  desde  lo  ancilar  (“Para  [la 
sirvienta Camila] he dejado de ser “el caballero” o “el señor”, en tercera persona, para pasar a la 
segunda, como “compañero”. Lejos de chocarme, esto me rejuvenece: el la Guerra de España todos 
éramos  Camaradas”13),  hasta lo bancario (“Rara, en realidad, me sonaba la palabra “compañero” 
usada por un jefe de oficinas para tratar a sus clientes y subalternos”14), e imprescindible encomio 
de la nueva política socio-económica (“supe que ayer una ley había dispuesto la nacionalización de 
todos  los  bancos  y  de  trescientas  ochenta  y  tres  grandes  empresas  comerciales  e  industriales, 
ingenios azucareros, fábricas, etc., y que veinticuatro horas después quedaba promulgada la Ley de 
Reforma Urbana. —Ve usted, compañero, que la Revolución no pierde el tiempo.”15). No falta la 
básica auto-acusación de pecado por omisión al  haber  huido Enrique a Venezuela  por temor a 
eventuales represalias:

Así, otros habían hecho lo que era necesario que se hiciera; otros habían llevado a la acción lo 
que  yo,  a  veces,  hubiera  anhelado,  sin  pasar  del  anhelo;  otros  habían  actuado,  combatido, 

8 Ibid., p. 569.
9 Ibid., p. 153-155.
10 Ibidem.
11 Ibidem. En 1871, el obrero francés Eugène Pottier (1816-1887) escribió la letra de La Internacional en memoria de la 
sangrienta represión contra los  Communards  insurrectos. En 1888 le pone música Pierre Degeyter (1848-1934), un 
obrero de origen belga.  La populariza la  Segunda Internacional (1892),  el  Congreso Internacional  de Copenhague 
(1910) la convierte en el himno de todos los trabajadores del mundo. En la Tercera Internacional (1919) Lenin la 
acredita Himno nacional de la Unión Soviética (hasta 1943).
12 La consagración…, op. cit., p. 154-155.
13 Ibid., p. 527.
14 Ibid., p. 541.
15 Ibid., p. 542.
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sufrido, caído, vencido, en mi lugar;  otros  habían pensado por mí;  otros  habían logrado una 
victoria, dejándome fuera de esa victoria.16

Ni falta el alegato pro domo que se anticipa, o contesta, novela mediante, a la acusación de 
“neutral”  espetada  por  Neruda  al  cubano:  “Nadie  podría  negar  que  en  algo  había  ayudado, 
consiguiendo  lugares  donde  pudieran  celebrarse  reuniones  clandestinas,  llevando  y  trayendo 
documentos, prestando ayuda económica, ocultando a un herido.”17 Tampoco faltan las ironías sobre 
los  muchos  cambios  de  chaqueta  en  la  sociedad  burguesa  cubana  (“De  repente  se  asistió  al 
fenómeno de la transmutación de la materia. No fue la transmutación de mercurio en oro, sino algo 
mucho más notable: la trans-substanciación del color caqui en verde olivo —color del uniforme del 
Ejército Rebelde.”18). Los aprovechados del régimen anterior pasan a revolucionarios de la boca 
para afuera, sin embargo frente a la entereza de los jefes de la Revolución no tardan en dar marcha 
atrás convirtiéndose en pérfidos contrarrevolucionarios. Si bien ese disparo satírico se justifica por 
su  eficiencia  narrativa,  pues  enlaza  lógicamente  con  el  episodio  histórico  del  ataque 
contrarrevolucionario  en Playa Girón,  todo lo demás  no pasa de complacientes  tópicos que de 
seguro empozaban El año 59. 
Carpentier  tournait en rond sin llegar a dar el último toque al entramado panegírico, de cara a la 
realidad de un nacional derrotero político por él tempranamente avalado, que con el triunfo del 
Ejército Rebelde y el advenimiento de un régimen de izquierdas que tanto aplauso recibiera a la 
sazón pero que andando el tiempo el mundo unánime había ido poniendo en tela de juicio. Desde su 
puesto de ministro consejero de la Embajada de Cuba en París, había de costarle hacerse la vista 
gorda sobre los procesos de estilo soviético a los disidentes, las leyes homófobas, las redadas, las 
UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción) donde indiscriminadamente eran sometidos 
a trabajos forzosos homosexuales, Testigos de Jehová, jipis y reclutas a partir de los 16 años. Sin 
contar  que las  tentativas  por  salir  de la  isla  de los candidatos  al  exilio,  en cotidiano aumento, 
deslustraban un argumento que convoca, contemplados desde Cuba, dos exilios de opuesto signo 
político: el de los republicanos españoles a quienes el triunfo de los nacionalistas lanzó al destierro, 
el de los rusos blancos huidos de la revolución soviética, memorizado aquellos años después por el 
ex brigadista cubano Enrique, el otro protagonizado años antes por Vera, su esposa rusa, reunidos 
ambos por el triunfo de la Revolución. Con mayúscula. No encajaba el moderno exilio cubano en 
El  año 59. Darle  tratamiento  novelesco hubiera  sido un  grand écart anacrónico  puesto  que  la 
diégesis se clausura oportunamente en 1961, con la batalla de Playa Girón. Pero a mediados de los 
años  70  novelar  sobre  exilios  haciendo  caso  omiso  del  exilio  contemporáneo  era  confirmar  la 
etiqueta de “neutral” que tanto le molestara. La solución estaba en él mismo. Llegada la hora de 
recoger los pasos, ya no hay cabida para la dispersión. Pese a que a mediados de los 70 todavía no 
era Carpentier un señor muy grande, su salud dejaba que desear. Le urgía pues reunirse con sí 
mismo,  congregar sus caras —la había dado, y la que no supo o no quiso o no pudo darla—, sus 
caretas, sus facetas, sus ambigüedades electivas, su compromiso, sus compromisos, su dualidad, sin 
abandonar su inclinación por lo erudito19, y afirmándose en lo que fuera su pasión primera —teoría 
musical,  libretos  para  ballet.  Años  atrás,  había  llamado  la  partitura  de  La consagración  de  la  
primavera “gran  bandera  revolucionaria”20.  Después  estuvo  elogiando  la  Revolución  de  Fidel 
Castro. Era hora de atender algo que a su modo de ver aventajaba la Historia política: “el valor 
ecuménico del folklore sonoro como factor de entendimiento entre los pueblos”.21 

En una nota a  Leyendas de Guatemala,  M.A. Asturias  sentenció que “Al  fin y  al  cabo 
regresar es envejecer”.  Eso también funciona al revés pues al fin y al cabo envejecer es a veces 

16 Ibid., p. 522. Los subrayados son de Carpentier.
17 Ibidem.
18 Ibid., p. 533.
19 Mucho le ayudó al respecto la labor investigadora de la siempre eficaz Carmen Vásquez quien a pedido del maestro 
fatigaba las bibliotecas en busca de material histórico con el que gestara luego el escritor sus documentadas novelas 
enriquecidas con vivencias personales y una abrumadora cultura.
20 Alejo Carpentier, La música en Cuba, México, Fondo de Cultura Económica, 1946, p. 306.
21 La consagración…, op. cit., p. 256. 
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regresar,  lo  comprueba  esta  obra  postrera  —hay  quienes  dicen  que  testimonial—  en  la  que 
Carpentier “regresa” a la cubanidad como nunca lo hiciera, ni siquiera en El siglo de las luces que, 
pese a sus descripciones habaneras, “al fin y al cabo” no expresa sino el afán de alejarse. Lo dice el 
melancólico desenlace (“Ni Sofía ni Esteban regresaron nunca a la Casa de Arcos. Nadie supo más 
de  sus  huellas  ni  del  paradero  de  sus  carnes”),  tan  distinto  de  las  alegrías  finales  de  La 
consagración...  La guerra de España es el allá de una metáfora cuyo acá22 ya no atañe a eventos 
bélicos nacionales sino a circunstancias personales. Es el mismo Carpentier el que invita a que se 
haga una lectura metafórica de su libro, poniendo a Enrique con un diccionario en la mano para 
explicar  a  su  colaborador  cómo  entendía  trabajar  en  adelante  en  provecho  de  la  Revolución: 
dejando de doblegarse a “una arquitectura utilitaria, de inversión y de provecho (…) resuelto ahora 
a consagrarse a una arquitectura útil a los más, si ello podía contribuir a mejorar la existencia de mis 
compatriotas”23, Enrique es el comparante metafórico del escritor que ha dejado de doblegarse a una 
literatura de pura comodidad, resuelto ahora a consagrarse a una novela que dejara de adular para 
contar cómo un ideal artístico perseguido muchos años llega a plasmar en una obra realizada, y muy 
útil a todos mostrando “el valor ecuménico del folklore sonoro como factor de entendimiento entre 
los pueblos”.

Todo estaba claro: había que trabajar metafóricamente. (…) Metáfora: “Figura de retórica por 
la cual se transporta el sentido de una palabra a otra, mediante una comparación mental.” (…) 
Instalaba  mi  dominio  particular  en  el  contexto  de  mi  dominio  geográfico  e  histórico.  Mis 
dominios.24

¿Que narrativamente el año 59 le estaba resultando un callejón sin salida?  Qu’à cela ne 
tienne. Iba a hablar de sí, por sí —que no es el hegeliano “en sí, para sí” citado por Vera25, ni el 
vivir “en sí -para afuera” experimentado por Enrique en la Batalla del Jarama26—. Se daría el gusto 
de contar una historia por encima —o por detrás— del argumento legible, pongamos por caso el 
implícito cotejo narrativo de Jean-Claude, el amante francés, y Enrique, el esposo cubano de Vera 
la  rusa:  muere  aquél,  sobrevive  éste,  y  nada  menos  que  a  dos  heridas,  como  insinuando  que 
finalmente  lo  cubano  y  lo  ruso  pueden  más  que  lo  francés  en  la  idiosincrasia  del  autor.  Igor 
Stravinsky le brindaba una magnífica oportunidad de se faire plaisir. Precisamente en el año 59 el 
inmenso coreógrafo Maurice Béjart había estrenado el ballet La consagración de la primavera. Y la 
década de los setenta seguía multiplicando los signos: en 1971 había fallecido Stravinsky; en 1976, 
fallecía Paul Robeson, aquel que en la novela canta  La Internacional  durante la Guerra Civil de 
España. Carpentier tenía material listo para parangonar La consagración… con la danza y la música 
cubanas que lo fascinaban, pues cuando en los años cuarenta había viajado a México, conoció un 
país que estaba promoviendo sus culturas indígenas, tanto en concepto de artesanías como por la 
brillante labor de investigación científica en las áreas de la arqueología y de las letras (baste aquí 
recordar los nombres de Alberto Ruz Lhullier y de Angel K. Garibay). Como se ofreciera el Fondo 
de Cultura Económica a publicarle un trabajo sobre la música en la isla, correspondió Carpentier la 
gentileza de la editorial mexicana con el ya mencionado ensayo  La música en Cuba, en el que 
encomiaba y analizaba  La consagración…, y que salió a la venta con un epígrafe, en francés, de 
Igor Stravinsky: “Une tradition véritable n'est pas le témoignage d'un passé révolu ; c'est une force 
vivante qui anime et informe le présent”. 

Alianza de lo culto y de lo popular —lo culto de la música de Stravinsky, lo popular del 
argumento inspirado en una vieja  leyenda rusa—,  La consagración de la primavera  le  venía a 
Carpentier —tan imbuido de cultura occidental— como anillo al dedo en tanto que exponente de 
ese “valor ecuménico del folklore sonoro” por el que abogaba en La música en Cuba de marras con 
22 “Toute métaphore détermine une sorte d’exotisme. En la métaphore, en effet, un ailleurs (le comparant) s’assemble 
toujours, de quelque façon, à un ici (le comparé)”. Jean Ricardou, Problèmes du Nouveau Roman, Paris, Seuil, 1967, 
p. 146.
23 La consagración…, op. cit, p. 544.
24 La consagración…, op. cit., p. 552. Los subrayados son de Carpentier.
25 Ibid., p. 270.
26 Ibid., p. 240.
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alegaciones  retomadas  en  la  novela.  De  paso,  reanudaba  Carpentier  con  la  postura  estética 
vanguardista  que  compartiera  con  el  vanguardismo  cubano  en  los  años  1920-1928.  Se  puede 
entonces  decir  que  exceptuando  ¡Ecue-Yamba-O!, publicada  en  Madrid  en  1933,  y  a  cuya 
reimpresión se opusiera Carpentier durante muchos años por parecerle, con razón o sin ella, “cosa 
novata, pintoresca, sin profundidad —escalas y arpegios de estudiante”27, es La música en Cuba la 
que inicia la bibliografía carpenteriana cuya etapa postrera había de ser  La consagración…, vale 
decir que se puede ver a Stravinsky como el alfa y omega de la creación literaria del cubano. 

En  los  años  cuarenta  había  ponderado  Carpentier  el  Stravinsky  de  Petrouchka,  de La 
consagración de la primavera, el Falla del El amor brujo, de El sombrero de tres picos, exponentes 
de  un  nacionalismo musical  que  respondía  al  genio  racial;  se  reiteraba  en  La consagración…: 
“Glinka,  Rimsky,  se  inspiraron  en  el  folklore  español.  Hacerlo  es  de  buenas  tradición  rusa.”28 

Gracias a esos modelos, el compositor latinoamericano, vuelto hacia Europa, iba descubriendo el 
folclore como genuina expresión idiosincrásica.

Los adversarios de las tendencias nacionalistas que prevalecen hoy en Brasil, en México, y, con 
mayor o menor fuerza, en casi todas las naciones del Nuevo Mundo, se valen a menudo de un 
argumento  polémico,  el  siguiente:  inspirarse  en  música  de  negros,  de  indios,  de  hombres 
primitivos, no es un progreso; desligarse de la gran tradición artística europea, sustituyendo las 
disciplinas de la cultura occidental por el culto del  vodú, del juego ñáñigo, del  batuque,  del 
candombe, equivale a renegar de las raíces más nobles de nuestra idiosincrasia, colocando un 
tambor en lugar del clavicordio. (…) Claro está que el nacionalismo nunca ha sido una solución 
definitiva. La producción musical culta de un país no puede desarrollarse, exclusivamente, en 
función de un folklore. Es un mero tránsito. Pero tránsito lo bastante inevitable para haberse 
hecho  necesario  a  todas  las  escuelas  musicales  de  Europa.  (…)  Rodeado  de  expresiones 
populares en continuo proceso de creación —no de un folklore agonizante como el de Francia, 
por  ejemplo,  donde  el  campesino  canta  los  últimos  éxitos  de  Maurice  Chevalier—,  el 
compositor latinoamericano comienza por trabajar con lo que encuentra al alcance de su mano, 
en busca de las características que, de hecho, le pertenecen. Por lo menos se evade, con ello, de 
un peligroso deseo de imitar lo que está perfectamente realizado y logrado del otro lado del 
Atlántico. (…) Hallado el  acento nacional  con ayuda del documento viviente,  —no de otro 
modo procedió un Glinka29—, el músico del Nuevo Mundo acaba por liberarse del folklore, por 
proceso de purificación y de introspección, hallando en su propia sensibilidad las razones de 
una idiosincrasia.30

La buena nueva de la victoria soviética en Stalingrado el día 2 de febrero de 1943, que 
difunde  la  radio  por  el  mundo  —en  Nueva  York  la  escucha  Enrique—,  celebrándola  con  las 
campanadas de La gran pascua rusa de Rimsky-Korsakov y la marcha de los boyardos de la ópera 
Boris Godunov de Mussorsky31 —identificado como nacionalista por sus obras generadas a partir de 
temas originados en los cantos, leyendas y tradiciones del pueblo— es uno de los muchos detalles 
que asientan en la novela la postura a favor del “acento nacional” profesada en La música en Cuba. 
Lo mismo significan las constantes declaraciones “rusófilas” de Vera quien, por ejemplo, pese a su 
anticomunismo pertinaz brinda por la entrada de los rusos en Berlín sólo porque es victoria de la 
gente de su raza.

—“Los  rusos  entraron  en  Berlín”.  —“¿Y  los  norteamericanos  ?”  —pregunto.  —“Entrarán 
ahora, por supuesto. Pero queda el hecho de que la primera bandera izada sobre el edificio de la 
Cancillería nazi fue la de la hoz y del martillo. ¡Salud !”. Yo también alcé mi copa. Los triunfos 
arrastran. En el fondo, esta victoria decisiva de la gente de mi raza me llenaba de un secreto 
orgullo. 32

27 Prólogo a la edición de 1979, Barcelona, Bruguera. 
28 Ibid. p. 503.
29 En páginas anteriores, Carpentier recuerda que fue Glinka quien inauguró en 1836 el nacionalismo musical ruso con 
la ópera La vida por el zar.
30 La música…, op. cit. p. 326.
31 La consagración…, op. cit., p. 274.
32 Ibid., p. 300.
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Introspección, sensibilidad propia, idiosincrasia: palabras clave de la novela que treinta y 
cinco años después del estudio sobre la música había de salir a la calle con el título del ballet de 
Igor Stravinsky. Tan es así que el libro lleva a modo de inesperado epígrafe los pentagramados 
primeros compases de la partitura del ballet —extraña y ensoñadora cantilena del fagot, una canción 
popular rusa a la que Stravinsky impone un ritmo personal y un registro agudo casi inalcanzable 
con ese instrumento—, afirmando que la música es una escritura ecuménica que prescinde de los 
idiomas. Viene la canción sin la letra, lo mismo que la leyenda es relatada sin letra, sólo —pero lo 
es todo—por la música y la coreografía. De la misma manera, el desenlace de la novela cita la letra 
de una canción popular cubana, dejando que la música la ponga el lector, por algo es popular la 
canción. Pero visualmente el compás, sea dibujado con la mano por Enrique que alude al ballet La 
consagración…,  o  llevado  por  Marta  batiendo  palmas  al  ritmo de  una  conga,  gráficamente  el 
compás es el mismo. Sí, ¡qué paso más chévere!

“Con la mano dibujaba: 1, 2, 3, 1 yyyyy 2 yyyyy 3…1, 2, 3, 1 yyyyy 2 yyyyy 3”… “Preparé el 
efecto,  lo  confieso,  alargando  una  pausa.  Y  alzando  la  voz:  “En  noviembre  ponemos  La 
consagración de la primavera en la tablilla de ensayos”. —“1, 2, 3, 1 yyyyy 2 yyyyy 3 —clamó 
Mirta, riendo y aplaudiendo” (…) “1 y 2 y 3. ¡qué paso más chévere! / ¡qué paso más chévere /  
el de mi conga es !” (…) 1, 2 , 3 , 1 yyyyy 2 yyyyy 3…33

Otro ejemplo de ecumenismo cultural —ejemplo menos logrado porque ahí peca Carpentier 
de didactismo machacón—lo exponen Gaspar y Vera platicando de los ritos de la santería en los 
que se invocan santos “—más bien orishas34— que son de aquí y son de allá”, así como los mitos 
griegos se parecen a los del Vodú en Haití o en la Rusia pagana. 

“La  Virgen  de  Regla  también  es  Ochún35;  la  Virgen  de  la  Caridad  del  Cobre,  también  es 
Yemayá36; San Lázaro,  también es Babayú Ayé37; Santa Bárbara —y aquí la cosa se complica 
porque se nos vuelve macho— también es Chango”38. — Un Changó —dije— cuyo color es el 
rojo, y lleva una extraña mitra en forma de hacha con dos filos —y me asombro siempre en 
recordar que un hacha doble, idéntica a la que vemos en los altares de aquí, era, en la cultura 
cretense, símbolo de realeza: atributo de los Minos. Me da vértigo pensar que cualquier santera 
de Regla podría proclamarse “Hija de Minos y de Pasiphae”, como la heroina de Racine.39 

Elocuente es la lenta evolución paralela, en sendos monólogos internos, de la designación 
del uno por el otro. Cuando conoce a Vera, Enrique la denomina, un tanto despectivamente, “la 
rusa”, que no entiende ni papa a lo que él le está contando. Luego pasará a “Vera”, y finalmente a 
“mi mujer”. Ella lo denomina primero “el cubano”, después “Enrique”, finalmente “mi marido”. Se 
entrecruzan, enlazan las dos voces narrativas trastocando sus papeles a vuelta de capítulo, personaje 
él cuando lleva ella la voz narrativa, personaje ella en el discurso narrativo de él. No fuera por 
mínimos  detalles  sintácticos  (masculino  o  femenino  en  los  participios  que  acompañan  la  voz 
narrativa, o por los deícticos, pendientes de la instancia enunciativa (“sus casas ideales” cuando 

33Ibid., p. 576.
34 Orisha u Oricha es el nombre que se da a las supremas deidades de la religión yoruba. Sinónimo de Vodú, Ogún, Loa, 
Zaka, Guede, etc.
35 Oshún: Orisha del río africano que lleva su nombre. Se la venera como deidad del amor y del oro.
36 Yemayá: la diosa madre. Fecundada por su hijo Orungán, dio a luz a los catorce más importantes Orichas de la 
religión yoruba. Controla las mareas, la corriente de los ríos y el agua en todas sus manifestaciones.
37 Babayú Ayé o Babalú Ayé: Oricha que puede producir y curar las enfermedades. Se le representa como un anciano 
leproso acompañado de dos perros. Hijo de Yemayá y Orungán.
38 Changó: hijo de Yemayá y Orungán. Fue el tercer soberano del estado imperial de Oyo, cuya capital, Ife, ubicada en 
las cercanías del Níger, fue cuna de los Orichas creadores del mundo. Las hazañas de Changó se confunden en la 
mitología de África y América donde se le venera como dios de la guerra, la fecundidad y la danza. En la sincretización 
con los santos católicos, se le identifica con Santa Bárbara.
39 La consagración…, op. cit.,  p. 261. Prudencia ideológica: A la pregunta maligna de Vera “¿y un marxista cree en 
eso?” Gaspar contesta “Yo no creo. Pero digo lo que dicen ellos”.
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Vera habla de Enrique; “era yo, una rusa salida de quién sabe dónde”, “la gente de mi raza” dice 
cuando habla de sí), más de una vez al lector, embebido en los vericuetos histórico-culturales, le 
pasarían por alto los cambios de voz. Esa narración a dos voces que particularizan un solo proceso 
introspectivo, una sola idiosincrasia, la de Alejo Carpentier, encarna en el concepto de pareja, un 
singular que connota una figura plural, doble, como un pas de deux. Enrique/Alejo no caduca en sus 
ideales políticos, Alejo/Vera carga con las reservas imposibles de expresar para un Carpentier con 
cargo político y estatura nacional.  Pero hemos ahí que en un determinado momento ella echa a 
hablar por boca ajena, vale decir por boca de Enrique. 

Y entonces  fue  cuando  la  nueva  y  tajante  voz  que  desde  unos  minutos  me  brotaba  desde 
adentro, como impulsada por un aliento que me era desconocido, me sorprendió por un insólito 
uso de la palabra Revolución. Atropelladamente me salían las frases, una arrastrando la otra, en 
un lenguaje tan ajeno al de mis convicciones profundas, que me parecía cosa debida a algo 
como un distanciamiento brechtiano.40 

El distanciamiento brechtiano de la agnóstica Vera tiene intencionada similitud con la caída 
en posesión de un sujeto por un santo o divinidad del panteón negro, que los ritos ñáñigos de la 
santería cubana expresan con la imagen católica de “bajar el santo” o “subir el santo”. Carpentier 
cuenta brevemente en La música… que el ñañiguismo existía con fuerza hacia 1914 en La Habana, 
Regla, Guanabacoa, Matanzas41. Vuelve al tema en La consagración… con el citado episodio de la 
visita de Vera a Regla en compañía de Gaspar, y su deslumbramiento al ver bailar a los negros. 
Desde luego, aflora cierta socarronería en el paralelismo de los dos momentos, el de principios del 
40, cuando Gaspar —comunista por más señas—, le platica a Vera los rituales de santería, el otro, 
rondando  enero  de  1958,  con  una  Vera  repentinamente  posesa  de  los  ideales  revolucionarios, 
manifestando síntomas de enajenación dignos de una escena de  santería. Pero pese a la posible 
ironía, el caso es asentar la total fusión narrativa de dos en uno. “Yo, burguesa y nieta de burgueses, 
había huido empeñosamente de todo lo que fuera una revolución (…) Enrique, burgués y nieto de 
burgueses, había huido de su mundo burgués, en busca de algo distinto que, a la postre, era la 
Revolución que volvía a unirnos ahora.”42 

Ahora bien, J.M. Arguedas, un experto incuestionable en el  área etnológica y folclórica, 
duda que por un “proceso de purificación y de introspección” hallara Carpentier  “en su propia 
sensibilidad  las  razones  de  una  idiosincrasia”.  Al  peruano  se  le  hacía  que  la  obra  de  Alejo 
Carpentier se fundamentaba en realidades idiosincrásica y culturalmente diferentes de las suyas, y a 
las que contemplaba en tanto que objeto. 

(Usted) es bien distinto a nosotros. Su inteligencia penetra las cosas de afuera adentro, como un 
rayo ; es un cerebro que recibe, lúcido y regocijado, la materia de las cosas, y él las domina. 
(…) Lo sentía como a un europeo muy ilustre que hablaba castellano.  Muy ilustre,  de esos 
ilustres que aprecian lo indígena americano, medidamente. Dispénseme, don Alejo, no es que 
me caiga usted muy pesado.  Olí  en usted a quien considera nuestras cosas indígenas como 
excelente elemento o material de trabajo. Y usted trabaja como un poeta y un erudito. Difícil 
hazaña.43

La afirmación de que la inteligencia de Carpentier “penetra las cosas de afuera adentro” es 
inexacta con respecto a La consagración…, pues en esa novela repetidas veces se oye, por encima 
de la voz narrativa, la voz del autor con entonación muy personal. Cuando digo que se oye la voz 
del autor no estoy hablando de biografía sino de  biografismo.  Entiendo con ello la utilización de 
vivencias no en tanto que material rememorado y fechable sobre la historia de la vida propia —
entonces sí vendría al caso decir  biografía  u  autobiografía—, sino como totalidad etnológica de 

40 Ibid., p. 397.
41 La música en Cuba, op. cit., p. 291.
42 La consagración… op. cit., p. 575.
43 José María Arguedas,  El Zorro de arriba, el zorro de abajo, Obras completas, t. V, Lima, ed. Horizonte, 1983. Es 
justo precisar que Arguedas reconoce haber leído tan sólo El reino de este mundo y Los pasos perdidos.
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experiencias  ambientales,  metabolizadas  estéticamente,  para  desde  ahí  contemplar  un  presente 
colectivo como resultado del pasado y compromiso con el futuro. Es ese proceso de introspección 
lo que vengo enfocando como un biografismo. Conste que no se trata, ni mucho menos, de poner en 
tela de juicio los méritos de la impresionante y exacta información que ofrece Carpentier al lector, a 
veces libresca y a mucha honra, otras veces vivida (pues como Neruda, podría confesar el cubano 
haber vivido). No obstante, un error sería limitarse a reseñar las fuentes eruditas y culturales de la 
novela —investigación nada imposible si bien de envergadura—, sin buscar su razón de ser: la 
intencionalidad del proyecto narrativo, valga decir la ideología que lo subtiende.

El  que  se  inaugure  y  concluya  la  novela  con  un  monólogo  interno  de  Vera  podría 
interpretarse  como  una  preeminencia  del  enfoque  femenino,  luego  ruso,  por  preferencia  a  la 
ascendencia materna, en denegación del apego a lo francés del que hicieron gala las vivencias y la 
obra del escritor. Pero no hay tal cosa. La verdad es que lo que sí inaugura y concluye la novela es 
la  indicación  del  cómputo  en  las  barras,  imprescindible  ejercicio  diariamente  reiterado  por  la 
bailarina en la diégesis, reiterado a todo lo largo del texto cuando asume Vera el punto de vista 
narrativo, a modo de memoria escrituaria obsesivamente presente en sus monólogos internos. —“El 
suelo. A ras del suelo. Hasta ahora sólo he vivido a ras del suelo, mirando al suelo —1… 2… 3…, 
midiendo el suelo que va de mi impulso, de la volición de mi ser, del girar sobre mí misma”44—, 
imponiendo el protagonismo del ballet referente, en “una interpretación renovada, singular, de la 
obra de Stravinsky —la Rusia pagana remozada en las Antillas”45 por el empeño  de una bailarina 
de origen ruso, Vera,  prima ballerina, Vera, como se llamaba la segunda esposa de Stravinsky; 
rusa, como la madre del escritor, prima Vera en la vida del hijo. Consagración de la primavera.46 Y 
aquélla que confesaba “carezco de elevación”, que se sentía “pesada, irremediablemente pesada”47, 
termina “elevada”. ¿Por la Revolución? No. Por “la danza. La danza siempre, oficio de alción”.48 La 
comprobación de que en la danza el ser humano puede competir con el ave se la dan una noche los 
negros en un patio de Guanabacoa, con un baile arará.

Y llegó el instante milagroso, increíble, en que los cuatro hombres flotaron, literalmente, en el 
espacio, sin contacto aparente con el piso. —“¡Esto es elevación, carajo!” gritó Vera. (…) 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  montarse  una  Consagración  de  la  
primavera con gente como la que acabamos de ver bailar”.49

Enrique y Vera se han casado, enlace legal en el que hace énfasis el texto —“era ya “mi 
marido”  por  acta,  firmas  y  cuños”50—, tanto  más  cuanto  que  fue  tardío,  pues  cuando Enrique 
regresó a La Habana después de su estadía francesa, presentó a Vera como su esposa sin que lo 
fuera (“Mentía pues nunca Vera y yo habíamos pensado en firmar un contrato de matrimonio”51), lo 
hace para salvar las apariencias sociales y congraciarse con la rancia familia católica y reaccionaria. 
Vera comparte totalmente esa postura libertaria, antes de conocer a Enrique ya la había asumido en 
Francia con el que fuera su primer amor, Jean-Claude.

Yo me había dado a él con plena conciencia de lo que hacía, jubilosamente, por responder a un 
deseo que me batía en las entrañas,  sin pensar  en documentos,  contratos ni  bendiciones  —
papeles,  sacramentos,  palabras,  firmas  que  tenían  tantísima  importancia  aquí  para  quienes 
habían nacido en un cierto ambiente… (Hasta la palabra casamiento se me hacía odiosa en este 

44 Incipit de La consagración…, op. cit., p. 11.
45 La consagración…, op. cit., p. 374.
46 Carpentier era adicto a ese inocente secretear, pongamos por caso en El siglo de las luces: el protagonista se llama 
Esteban por el natalicio del escritor, el 26 de diciembre, día de la san Esteban; además, Esteban era el apellido de su 
esposa, Lilia Esteban Hierro. 
47 La consagración…op. cit., p. 182. Los subrayados son de Carpentier.
48 Ibid., p. 11.
49 Ibid., p. 260. Los subrayados son del texto. 
50 Ibid., p. 302.
51 Ibid., p. 220.
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momento,  con todo el  lastre que arrastraba para la mente  burguesa de:  casa, hogar, olla al  
fuego, seguridad, seguros, falsa dicha familiar, costureros y remiendos  (…) y si se era rico, 
galas  vestimentarias  de  Balanciaga,  Christian  Dior  o  Yves  Saint-Laurent…)  Y  aquí,  sin 
embargo, había que casarse.52

Las reiteradas aprobaciones de unión libre forman parte de la anuencia política carpentierana 
que quedó dicha: Enrique recién casado suspira “nos vamos aburguesando”53, como quien diría que 
tontamente van perdiendo una de las muchas ventajas que aportó la Revolución, verse la gente libre 
de los absurdos prejuicios burgueses. La prima Teresa, librepensadora a su manera, no por ideología 
sino por libertinaje, la misma que en el contrato de Vera y Enrique había estampado su firma en 
tanto que testigo, informa sobre la nueva mentalidad de la sociedad cubana: “Creo que [Calixto y 
Mirta] se casaron, o que están…” (juntó los índices de las dos manos). Ya eso no llama la atención 
de nadie.”54 Sin embargo, hemos aquí que tras años de concubinato, bien llevado aunque no así 
nombrado, el monólogo interno de Vera revela que Enrique ha pasado del estatuto de amante —en 
sus adentros Vera sigue diciendo de Enrique “mi amante”55—, al de marido. La razón del subrayado 
matrimonial —subrayado puede decirse porque a renglón tendido vienen en la misma página tres 
posesivas repeticiones de marido, una de ellas enfatizada por comillas, dos por el adverbio “ya” en 
tiempo presente (ahora) , otra por la precisión horaria del evento56—, no responde a una intención 
de  diseñar  un  personaje  de  mujer  entrañablemente  aferrada  a  nobiliarios  o  religiosos  valores 
anticuados. Bien tomó la precaución el escritor de señalar, por boca de Enrique, que Vera no es 
católica ni tampoco de familia aristocrática, sino hija de un comerciante de paños de Bakú; y por 
boca de Vera, que el brigadista Jean-Claude, herido en Benicassim, no es su marido, como dice la 
Doctora Yvonne Robert para “cubrir las formas y dar un mayor carácter conyugal a mi visita”57, 
sino su amante (“ella sabe perfectamente que no estoy casada con Jean-Claude porque se lo dije yo 
al llegar”58); refiriéndose a Jean-Claude incluso Vera a veces dice “mi amante” (“según mi amante” 
cierta  décima guajira  era,  etc.59).  La  expresión  “mi  amante”,  muy artificial  en ese  contexto,  se 
entiende  sin  embargo  por  el  propósito  de  Carpentier  de  perfilar  una  figura  conforme  al  ideal 
femenino teorizado (pero no siempre alcanzado) por la Unión Soviética y ponderado en la Cuba 
castrista: una mujer libre de inútiles convencionalismos (matrimonio, religión), pero con estrictos 
valores sociales y morales, valga decir entrega a una labor profesional, y escrupulosa fidelidad al 
compañero sentimental de turno. 

Tan así que el simple recuerdo de Jean-Claude lo vive Vera como un adulterio: “muchas 
veces su imagen —¿a qué negar un muy leve delito de adulterio que bien poco lastimaba a la 
víctima?— se me sustituía a la realidad del hombre ahora unido a mí que alguna noche hubo de 
estrechar deleitosamente un cuerpo entregado,  durante minutos,  a  la  sombra de otro hombre.”60 

Cierta noche, ausente Enrique, la lleva José Antonio a un restaurante elegante, y después de mucho 
alcohol y baile  check to check  en una pequeña “boîte”, por poco comete ahora sí,  de veras,  el 
adulterio, salvándola la borrachera que por falta de costumbre con la bebida le provoca un tremendo 
vuelco de entrañas. “Y es Vera, la Vera veraz, la Vera victoriosa, la Vera burguesa, la Vera fiel, 
quien, después de vomitar largamente, cae inerte, pesada, sobre la cama.”61 Pero cuando se entera 
que Enrique y Teresa son amantes desde largo tiempo, se le cae el alma a los pies y in pensarlo dos 
veces abandona el  domicilio conyugal.  Así  se diferencia  la abnegada Vera de la cínica Teresa, 
dechado la  primera,  sin siquiera saberlo,  de las  nobles virtudes del  pueblo y de las izquierdas, 
característica la otra de las derechas. 

52 Ibid., p. 391.
53 Ibid., p. 302.
54 Ibid., p. 538.
55 Ibid., p. 293.
56 “mi marido”, “pues era ya “mi marido” por acta”, “era ya mi marido desde las 10 y 30 de aquella mañana”.
57 La consagración…, op. cit., p. 156.
58 Ibidem.
59 La consagración…, op. cit., p. 168.
60 Ibid., p. 370.
61 Ibid., p. 422.
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No obstante ese primer nivel de significación, la importancia que a partir de 1974 cobra en 
el texto el ballet de Stravinsky requiere que se ponga atención a la contribución de los inherentes 
cambios  en  la  composición  narrativa.  En  una  novela,  el  mundo  narrado  es  el  mundo  de  los 
personajes  y  lo  cuenta  el  narrador.  ¿Cómo  manejó  Carpentier  en  La  consagración…  los  dos 
conceptos básicos de punto de vista y voz narrativa? Respecto de esa novela, la crítica, a la zaga de 
R. González Echevarría, tildó no haber escrito francamente Carpentier un libro de memorias, en 
primera persona como lo hicieron otros, puesto que innegablemente es el relato una autobiografía. 
Dejé dicho por qué, lejos de una estricta autobiografía lo de esa novela me parecía  biografismo, 
pues a cada momento la estampa erudita cede el paso a la nota memoriosa personal remitente a 
vivencias que hacen de la referencia el revelador de una idiosincrasia antes que un legítimo dato 
informativo.  El  protagonista  es  Carpentier,  pero protagoniza  sin  necesidad de escudarse  con el 
efecto de realidad como lo hacen los libros de memorias o el discurso histórico, ficcionalizando los 
recuerdos. En representación del autor no hay uno sino dos narradores que cuentan el mismo mundo 
en  el  que  están  viviendo,  dos  personajes  un  tanto  convencionales  por  separado,  con presencia 
significativa en tanto que personna de un Carpentier fundido en ambos, él y sus circunstancias62 de 
cubano hijo de un arquitecto francés y de una rusa blanca, habitado por una infinidad de espacios 
nómadas por donde transitaron sus éxodos, los de afuera —todos los “afuera”— y los de adentro —
todos los “adentro”—: tempranamente involucrado (1920-1928) en la política y el vanguardismo 
cubanos,  partícipe  o  cuando menos testigo durante  su  estadía  en  París  de 1928 a  1939 de  los 
movimientos artísticos europeos más prestigiosos y revolucionarios, viajero de la América latina, 
incondicional de la Revolución castrista, finalmente ministro consejero de la embajada de Cuba en 
París. Dejando a Vera, delineada como rusa blanca decididamente anticomunista, el punto de vista 
narrativo cada vez que sale el tema del ballet de Stravinsky, su significación, su coreografía con 
protagonismo de bailarines negros, Carpentier excusaba el riesgo de que en caso de haber sido 
Enrique  el  narrador,  se  le  atribuyera  al  autor  posturas  políticamente  incorrectas.  Los  jefes 
revolucionarios,  de ascendencia  blanca en su mayoría,  distaban de  ser  un modelo  estándar  del 
mestizado  pueblo  cubano  —entrevistado  en  México,  recuerda  Guillermo  Cabrera  Infante  que 
“Batista era mulato, mientras que los líderes de la Revolución, sus principales figuras, procedían de 
la burguesía blanca”. Incluso insinúa el autor de Tres tristes tigres que se molestaba a los nuevos 
amos valorando la innegable presencia de la sangre negra en Cuba. Cuenta que la copia del corto-
metraje  P.M.,  que su  hermano Sabá  en  unión de  Orlando  Jiménez,  un  amigo  fotógrafo,  había 
realizado  sobre  La Habana  en  1960,  fue  incautada  por  el  gobierno castrista.  “No recogían  La 
Habana oficial, de milicianos entrenándose por los barrios, de cañones en el Malecón, de espera de 
una invasión, sino La Habana de los cabarets, de los cafés del puerto, de un periplo divertido al otro 
lado de la bahía, al corazón de La Habana negra, en Regla.”63

Con razón se escudaba Carpentier delegando a Vera admiración por los negros. Pero, como 
quedó dicho, pese al doble enfoque y a las dos voces narrativas por si las moscas, el verdadero y 
único  punto  de  vista  es  el  de  Carpentier.  Se  reiteran  los  momentos,  como  el  que  se  cita  a 
continuación, en que la arquitectura y la música fusionan sus signos (lápices y tintas de arquitecto 
junto a las hojas pentagramadas de una partitura) atados a un lugar —la Habana vieja—, y a la obra 
musical de un ruso, puntualizado el subtítulo en francés.

Y al volver a nuestra vieja casa habanera, aquella noche, vi una partitura musical, abierta en una 
de mis mesas de dibujo, sobre la cual había laborado Vera en mi ausencia, 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. Era 

62 Pongo  circunstancias en  gracia  a  que  Carpentier  repetidas  veces  se  refiere  a  la  conocida  fórmula  “yo  y  mi 
circunstancia” de Ortega y Gasset. La pone en boca de Vera citando las protestas de Enrique por el tono jactancioso que 
está tomando una charla con Jean-Claude (“¡Al carajo con la filosofía” —gritó el cubano: “Ya hemos caído en el blá-
blá-blá y el ñá-ñá-ñá, el sentimiento trágico de la vida, mi circunstancia y yo, la trascendencia y otros revoltillos con 
pasas  y  aceitunas  de  los  pensadores  de  cámara  que  nunca  metieron  la  cuchara  en  una  paila  de  infantería” 
(Consagración…,  p.  136); recuerda la misma que a Jean-Claude la fórmula le resultaba carente de valor metafísico. 
(p. 182).
63 Guillermo Cabrera Infante entrevistado por Danubio Torres Fierro, Vuelta 115, México DF, 1986, p. 55-59.
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una vieja edición de Belaïef —hoy muy difícil de encontrar, verdadera joya bibliográfica— de 
La consagración de la  primavera. En subtítulo  :  “Tableaux de la Russie  païenne,  en deux  
parties, par Igor Stravinsky et Nicolas Roerich. Durée : 33 minutes”64.

Lo ruso, lo francés,  envuelto en /  vuelto a lo cubano, “nuestra vieja  casa habanera”. La 
cubanidad como santo y seña del itinerario de Enrique/Alejo. La legitimidad diegética de la pareja 
le da legitimidad al proceso narrativo siempre que pareja significa matrimonio. Enrique es el marido 
de Vera, por acta. Vale la pena recordar que se casara Carpentier en segundas nupcias en 1941 con 
Lilia Esteban Hierro quien fue su esposa hasta la muerte de él, su viuda y albacea hasta la muerte de 
ella en 2008. Lo de Enrique y Vera es típico biografismo. La declaración de ella : “-¿a qué negarlo?
— mi vida con Enrique, en estos últimos años, se había ido trasladando, casi insensiblemente, del 
plano del amor-de-amantes —el amour fou de los primeros tiempos— al plano amor-de-cónyuges, 
algo sosegado por las moderadoras reiteraciones de lo cotidiano”65 ¿será también  biografismo,  o 
abierta  autobiografía? Respecto de la  biografía,  existen  varias  contradicciones.  Según el  propio 
autor, nació en La Habana en 1904, pero tras su muerte, se empezó a documentar una muy distinta 
biografía  que  situaba  el  nacimiento  en  Suiza,  en  1903.  No  falta  quien  interprete  esas 
contradicciones como un rapto de coquetería del novelista deseoso de quitarse años, cosa que a 
menudo dizque sucede con los famosos. Pero mentir por no más un año parece un motivo poco 
aceptable. Más seguro pueda ser que antes que disimular el cambio de fecha quisiera tapar el lugar 
de nacimiento,  pues para quien reivindica cubanidad mejor  haber nacido en La Habana que en 
Lausana.  Precisamente  en  La  Habana  anda  Enrique  “en  busca  de  (sus)  raíces”66,  lo  que  da  a 
Carpentier, con plena lógica, la oportunidad de volver por un momento a los parisinos tiempos del 
Barrio Latino cuando unos jóvenes latinoamericanos andaban en busca no del tiempo perdido sino 
del tiempo venidero de una América americana, libre por fin de trabas culturales europeas, ensueño 
al que su amigo Asturias daba la forma del árbol-que-anda, la simbólica Ceiba que ahora retoma 
Carpentier prestándole a Enrique una meditación sobre el árbol-tríada, árbol arquitectónico.

Y pensaba que el guajiro cubano, al llamar “madre de todos los árboles” a la Ceiba debía acaso 
a su ancestral sabiduría la noción de que con ello identificaba a la Mujer y el Árbol, alcanzando 
la esencia primordial de todas las religiones, donde Tierra y Madre —con cifras de tronco y 
retoño— son la ecuación significante de toda proliferación.67 

Con idéntica lógica interna al texto, las raíces que anda buscando Enrique tienen su inversa 
simetría  semántica  y  narrativa en las  raíces  que va perdiendo Vera,  como en la  séptima parte, 
ambientada en Baracoa —“lo último” en donde se esconde Vera después de enterarse de la traición 
de Enrique—, lo enfatiza el epígrafe tomado de L’âme et la danse de Paul Valéry: “… esta mujer 
extrañamente desarraigada y que se aferra a su propia sombra”.68 

Sabía  ahora  que  nada  me  ataba  ya  a  Europa.  (…)  mi  realidad,  mi  destino,  mi  obra,  mi 
posibilidad de crear y la materia prima de esa creación —su arcilla necesaria— estaba en esta 
latitud donde todo se había organizado a cabalidad, además, para que pudiese dar corporeidad a 
mis propósitos.69

Novela  testamentaria  han  llamado  a  veces  La  consagración….  Canto  del  cisne  de  un 
hombre físicamente fatigado, sí, pero canto de un técnico cuya maestría de la escritura hizo posible 
que sin cambiar la letra del título referente, anduviera narrativamente por inesperados caminos. 
Metáfora, pues. Enrique es un arquitecto fracasado por culpa del mundo hortera en el que ha estado 
viviendo hasta 1959. “Vivo agriado, divorciado de mi mismo. No me realizo como el artista que 

64 La consagración…, op. cit., p. 289.
65 Ibid., p. 316.
66 Ibid., p. 217.
67 Ibid., p. 214.
68 Ibid., p. 453. 
69 Ibid., p. 380.
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debería ser.”70, “Llegaba yo a preguntarme cómo había hombres que pudiesen vivir normalmente 
(desayunando,  leyendo,  soñando,  haciendo  el  amor…)  donde  todo  se  oponía  al  encuentro  del 
hombre consigo mismo”.71 Con la Revolución descubre la creatividad militante  de arquitecto al 
servicio del pueblo, porque “la suprema sabiduría humana (…) estaba en desempeñar a conciencia, 
con humildad, amor, y total entrega de sí mismo, el oficio electo por probada vocación.”72 Esto 
último no es de Enrique sino de Vera, la que coreografiando  La consagración de la primavera 
encarna otro afán del mismo yo: “Realizarme a mí misma en los demás y con los demás.”73 

Como por arte de birlibirloque —así de gratas van las cosas en literatura— a Carpentier, 
hombre de identidades múltiples, consigo mismo reunió la danza, de modo que, lejos de ser unas 
memorias,  género  literario  en las  que  el  recuerdo funciona  de la  boca  para  afuera,  el  proceso 
introspectivo de La consagración de la primavera, tiene visos de otro género, el de las confesiones. 

70 Ibid., p. 304.
71 Ibid., p. 270.
72 Ibid., p. 324.
73 Ibid., p. 362.
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