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LIBROS

MARGARITA MATEO PALMER

Un notable aporte 
a los estudios 
carpenterianos* 

Cuenta Luisa Campuzano, en uno de los textos 
incluidos en este libro, cómo su primer en-

cuentro con la obra de Alejo Carpentier tuvo lu-
gar cuando con dieciséis años, siendo estudiante 
del Instituto Edison, compró en el stand callejero 
de Galiano y San Rafael −se ignora qué hacía la 
adolescente viboreña por aquellos predios de lo 
que hoy llamamos Centro Habana−, una edición 
de El reino de este mundo, incluida en una colec-
ción de diez libros básicos de literatura cubana. 
La lectura de esa obra −que contrapunteó con las 
enseñanzas sobre la Revolución Haitiana de su 
profesor de Historia de América, nada menos que 
el origenista Agustín Pi− sería el inicio de una 
fértil trayectoria en el estudio de la obra carpente-

riana. Aunque no pudiera 
imaginarlo entonces, ni 
poco después −cuando 
trabajando en el Conse-
jo Nacional de Cultura 
conoció personalmente 
al autor de Los pasos per-
didos, ni cuando asistió 
al café conversatorio en 
Casa de las Américas o a 
su charla en la Biblioteca 

Nacional sobre el recién publicado El siglo de 
las luces−, el escritor cubano iba a formar parte 
muy especial de su vida. Es obvio que aquella 
joven estudiante de bachillerato no podía prever 
en 1959, durante el Primer Festival del Libro, 
que se convertiría en una acuciosa e infatigable 
investigadora, reconocida dentro y fuera de Cuba 
como una de las mayores especialistas en la obra 
de Alejo Carpentier. 

Desde que −según dice–  en 1981 debutara «en 
el mundo de los coloquios y congresos» (7) con 
«Apuntes para un estudio de la función de los 
americanismos en El recurso del método» −pu-
blicado ese mismo año− hasta Dos finales para 
«El siglo de las luces» y otras indagaciones 
críticas (2019), han transcurrido más de cuarenta 
años en los que −dentro de un vastísimo campo 

* Luisa Campuzano: Dos finales para «El siglo de las 
luces» y otras indagaciones críticas, La Habana, Letras 
Cubanas, 2019 [2022]. 
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de trabajo que abarca diferentes zonas, entre ellas 
sus esenciales estudios sobre la mujer− Luisa 
Campuzano ha desarrollado una sostenida inda-
gación sobre muy diversos aspectos de la obra 
del autor de Concierto barroco, que ha ofrecido 
fundamentales aportes al conocimiento de uno de 
los más sobresalientes narradores latinoamerica-
nos. Ello incluye, además de los muchos ensayos 
publicados, de incontables participaciones en 
eventos y congresos, la impartición de cursos de 
pregrado y de posgrado en universidades como 
la de La Habana, la de París VIII, las autónomas 
de Iztapalapa o Nuevo León, México; las fede-
rales de Minas Gerais y Fluminense de Nitéroi, 
Brasil; la de Verona y la Ca’Foscari-Venecia, de 
Italia, entre otras. 

Aunque algunos de sus trabajos sobre Car-
pentier han sido incluidos en sus anteriores 
libros Quirón o del ensayo (1988) y Narciso 
y Eco: Tradición clásica y literatura latinoa-
mericana (2006) −donde hay sendas secciones 
dedicada a él−, así como escritos para diversos 
volúmenes colectivos consagrados a este autor,1 
solo le había dedicado un volumen por completo 
a este, su objeto de estudio digamos que predi-
lecto: Carpentier entonces y ahora (1997). En 
esa larga y complicada trayectoria puede distin-
guirse un período sumamente prolífico: aquel 
que se inicia en 2008, cuando la estudiosa tuvo 
un acceso más pleno a la papelería del escritor, 
celosa y cancerberamente custodiada por su viu-
da en un cofre de siete llaves, que sin embargo 

1  De dos de ellos fue editora: Carpentier, acá y allá, 
coord. e intro. de Luisa Campuzano,  Pittsburgh, Insti-
tuto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2007; 
y 200 / 100 / 50: Alejo Carpentier, la emancipación y 
las revoluciones latinoamericanas, coord., comp., y 
prólogo de LC, La Habana, Letras Cubanas, 2014. 

siempre permitió abrir, aunque fuera con mucha 
cautela, para ella. Un nuevo impulso, a raíz del 
encuentro con reveladores datos, descubrimien-
tos de incógnitas y otras sorpresas, comenzaron 
entonces a iluminar disímiles opacidades de la 
vida y obra de Alejo.   

Reunidos ahora en un volumen, aparece una 
selección de trabajos en su mayoría de los últi-
mos quince años, resultado de una labor parcial 
de recuperación y ordenamiento de su personal 
e intrincado universo carpenteriano. Dos finales 
para «El siglo de las luces» y otras indagaciones 
críticas es la primera muestra de este intento 
que debe continuar próximamente en otro libro 
centrado estrictamente en Los pasos perdidos. La 
autora, desde luego, no se ha limitado a escoger 
entre lo ya publicado, sino que ha hecho una 
revisión minuciosa, por lo general enriquecida 
con nuevas informaciones de las cuales no ha-
bía podido disponer con anterioridad. Así, en 
algunos textos se señalan distintas dataciones, 
como en «Traducir América: los códigos clásicos 
de Alejo Carpentier»: 1994, 1997, 2008 y 2016. 

Dividido en tres secciones que agrupan nue-
ve ensayos, los temas abordados van desde la 
presencia de los códigos clásicos en la obra de 
Carpentier o su visión del Descubrimiento y 
la Conquista de América, hasta «Retrato del 
escritor adole(s)ciendo», donde analiza una zona 
de su epistolario, Cartas a Toutouche, la copiosa 
correspondencia dirigida a la madre durante su 
estancia en el extranjero, principalmente en Pa-
rís, recogida en el primer volumen de la colección 
Documentos de la Biblioteca Alejo Carpentier. La 
segunda sección −la más larga y enjundiosa− está 
dedicada por entero a El siglo de las luces: los 
protagonistas, escenarios y motivos habane-
ros; los vínculos −contactuales o no, es decir, 
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paralelismos, analogías y homologías interlitera-
rias, según la metodología de Markiewicz− con 
la evidente novela-modelo de Jean Cocteau y un 
relato de Elsa Morante; o la presencia exagera-
da y mimética de la antigüedad clásica con un 
sentido político y simbólico en el contexto de 
la Revolución Francesa −las denominadas con 
sorna por Esteban, «tarquinadas y licurguerías». 

El amplio espectro de la obra carpenteria-
na abarcado por estos ensayos permite ricos 
entrecruzamientos y diálogos entre ellos. Un 
texto ilumina a otro, algunas valoraciones se 
complementan y hacen crecer una idea previa-
mente desarrollada. Así sucede, en particular, 
con los cuatro ensayos dedicados a El siglo de 
las luces. El análisis sobre los hermanos Loynaz 
como modelo para los personajes de la novela, 
realizada a partir de «El clan disperso» −obra 
narrativa inconclusa que próximamente debe 
publicar la Fundación Alejo Carpentier− enri-
quece otras aproximaciones al texto. Hurgando 
de nuevo en las más diversas fuentes −cartas, 
entrevistas o testimonios de la propia Loynaz 
en Fe de vida− se esclarecen algunos de los 
contactos mantenidos en la vida real por el 
escritor con esta familia habanera tan peculiar, 
que visitara con bastante frecuencia antes de su 
primer viaje a París. Resultan deliciosas algunas 
de las revelaciones hechas por la investigadora. 
Sirva de muestra la insólita reacción del autor de 
«Viaje a la semilla», motivada por las relaciones 
que mantiene su madre con los hermanos Loynaz 
durante la estancia de él en París. Cito a Luisa 
Campuzano que a su vez comienza citando a la 
Premio Cervantes:  

[…] recuerdo a madame Carpentier, que 
siendo viuda vino alguna que otra vez, po-

siblemente con el hijo. […] Era esta dama 
una rusa otoñal, todavía bellísima, de la 
cual andaba mi hermano Enrique vagamente 
enamorado.

Por esta amistad con Enrique Loynaz su hijo 
la reprende epistolar y un tanto edípicamente en 
mayo o junio de 1928:

En tu última carta me hablas extrañamente 
de E. Loynaz. ¡No sé qué ilusiones te hacías 
con esa gente! Nunca quise verte estrechar 
relaciones con ellos, pues siempre me ha 
parecido que eran una banda de desequilibra-
dos. Por eso les he dado de lado en más de 
una ocasión mucho antes de partir. No hacen 
más que posar, embriagarse y ¡consumir 
cocaína! ¡Eso es todo! [78-79].

Más adelante, la estudiosa cita un fragmento 
de «Apuntes para una novela no escrita, primera 
idea de El siglo de las luces» –material encontrado 
y dado a conocer por Armando Raggi en 2011− 
donde se maneja una idea similar: «Se murmuró 
que eran locos, o que fumaban opio, […] que se 
ocultaban entre sus paredes sin salir de día» (79).

De especial interés en esta selección de 
ensayos resulta «Dos finales para El siglo de 
las luces: de “Le roman de Sophie” al triunfo 
de Goya». A partir de las polémicas opiniones 
sobre la fecha de terminación de la novela y la 
influencia que pudo tener la Revolución Cubana 
en su escritura, se realiza un amplio rastreo en 
la papelería del escritor −el dosier genético de 
El siglo…, la correspondencia (en particular la 
establecida con René Durand, su traductor al 
francés), documentos, notas de trabajo y contra-
tos, entre los cuales resulta fundamental la copia 
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de un borrador de siete páginas, considerado 
por la estudiosa como el proyecto editorial de 
la novela destinado a las Éditions Gallimard, 
redactado en 1958.  En este borrador donde, entre 
otros aspectos, se resumen los capítulos de la 
novela proyectada, Carlos, Sofía y Esteban son 
hermanos. Este último, condenado al destierro 
en Ceuta, aparece por última vez en la cuarta 
parte del esbozo novelesco. El final concebido 
entonces −en la quinta parte de esta estructura, 
denominada «La novela de Sofía»− termina con 
la muerte de Víctor Hugues, piadosamente aten-
dido por Sofía en Cayena durante su enfermedad, 
a pesar del deterioro de la relación entre ambos: 
«Ella le cerrará los ojos en 1820 y se encontrará 
sola frente al océano» (104).    

Un cuidadoso cotejo de este proyecto con 
la novela y los mecanuscritos contenidos en el 
dosier permitirá a la investigadora rastrear los 
cambios introducidos por Carpentier a partir 
de 1959. No solo la transformación de Esteban 
en primo y el desarrollo de la trama amorosa 
entre él y Sofía, sino la inclusión de epígrafes 
tomados de los títulos de los aguafuertes de Goya 
y otras referencias a la obra del artista español 
que, como explica Campuzano, son «como fle-
chas» que van indicando «el camino, el rumbo 
definitivo de la trama», es decir, van anticipando 
el épico final madrileño. Las tachaduras y aña-
didos a mano en tinta roja a los mecanuscritos 
permiten, entre otros muchos elementos y juegos 
intertextuales tomados en consideración, arribar a 
conclusiones decisivas acerca de ese final muy 
diferente del concebido en sus inicios. Como 
expresa la autora, se trata de un cambio funda-
mental en la concepción originaria del texto, 
«conciliable con el nuevo horizonte político 
que se alzaba ante él, borrando todas las dudas 

y angustias presentes no solo en su Diario de los 
años cincuenta, sino también en casi todos sus 
textos de esa década» (114). 

Una ardua labor filológica asentada en la 
sólida formación académica de la autora de 
Las ideas literarias en el «Satiricón», unidas al 
rigor, la agudeza crítica, la actualización teórica 
en áreas como los estudios genéticos, la com-
paratística o la intertextualidad, la inteligencia 
de sus análisis y la probada competencia de la 
Premio Nacional de Investigaciones Culturales 
hacen de los textos reunidos aquí un verdadero 
compendio de conocimientos y erudición. De-
dicado a Desiderio Navarro, in memoriam, este 
libro representa, sin dudas, un notable aporte 
a los estudios carpenterianos, una reveladora 
mirada sobre la vida y la obra del gran narrador 
cubano, y en particular, sobre los entresijos de 
su escritura laboriosa y pacientemente escudri-
ñados en el taller del escritor por la magistra 
Campuzano Sentí. c


