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Sobre EI reino de este
pentier : la teorta y la
maravilloso"
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Aunque Alejo Carpentier se ha considerado por muchos investigadores li-

terarios como uno de los escritores mds representativos del famoso "realismo

m6gico, 6l mismo se ha negado rotundamente a declararse miigico-realista.

La tesis que sostiene Carpentier como la base de su creaci6n literaria es ya

conocido "lo real-maravilloso americano". En un famoso ensayo, que luego

va a ser el pr6logo de EI re'i,no de este mundo, Carpentier, discutiendo la

decadencia de los surrealistas que se volvian falsificadores de Io maravilloso,

muestra la admiraci6n que siente por el mundo latinoamericano en donde se

halla lo maravilloso a cada paso en estado bruto. Para Carpentier la historia

de Am6rica no es otra cosa que una cr6nica de lo real-maravilloso que se

puede aprovechar para las actividades artisticas.

EL reino d,e este mund,o, que es el primer intento de realizar lo real-ma-

ravillo en la forma de obra literaria, utiliza la historia de la independencia de

Haiti como argumento. A pesar de la documentaci6n rigurosa con que est6

elaborada, la novela no se limita a ser tan s6lo una novela hist6rica sino tam-

bi6n social. Las rebeliones de los esclavos negros? aqui presentadas, no son

sino un pretexto para expresar lo real-maravilloso, que, segfn Carpentier, es

algo que origina la alteraci6n del concepto de la realidad, que lleva a Ia exal-

taci6n del espiritu hasta el estado limite. En EI rei,no de este m,undo, lo ma-

ravilloso, que encuentra Carpentier en torno a Ia vida de los negros, sobre-

pasa el nivel individual por ser vinculado con las luchas sociales entre los

opresores europeos y los oprimidos americanos. La rebeli6n de los negros ya
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no es sdlo contra el imperio franc6s. Describiendo la lucha por libertad de los

esclavos, Carpentier desarrolla en la novela la rebeli6n contra todo el con-

texto cultural de Europa, en la cual lo maravilloso del mundo negro sirve

como la mejor arrna que podria estremecer el espiritu de toda la cultura occi-

dental. Asi el pr6posito principal que implicaba en teoria Ia tesis de Io real-

maravilloso y su prdctica, que es El reino de este mLtrtdo, es precisamente

romper Ia subordinaci6n cultural de Am6rica Latina a Europa.

Carpentier, que creia que se alcanzaria a lo mbravilloso identific6ndose

completamente conel mundode los negros, introduce en la novela narracion-

es desde el punto de vista de los negros, principalmente por un esclavo que

se llama Ti Noel. Y ahi es donde empieza a notarse Ia contradicci6n de su te-

sis. Lo maravilloso de Am6rica s6lo puede ser maravilloso visto por los ojos

de los europeos, porque para los que viven ahi no existe sino Ia vida cotidiana.

Enfrentdndose a esta contradiccidn, la narraci6n de esta novela toma Ia ex-

trafla forma de combinar el punto de vista negro y el europeo. Por mds es-

fuerzos que haga por identificarse con el mundo negro, Carpentier era un es-

critor tan arraigado en la culutura europea que en su novela no hace otra

cosa que interpretar las cosas del mundo negro a la europea. La balanza final

es el dominio del punto de vista europeo, como se nota claramente en la es-

cena de Ia ejecuci6n de Mackandal. La pr6ctica de Io real-maravilloso, que

hubiera trastornado el fundamento de la cultura europea, por una contradic-

ci6n present6 el esquema en que el mundo americano se somete al dominio

de la cultura europea.

La desiluci6n que sinti6 Carpentier por el fracaso de lo real-maravilloso se

percibe en el desengaflo que siente el 'yo' de ,Los posos perd'idos al darse

cuenta de que por ser artista nunca puede alejarse del contexto europeo.

Pero la desilusi6n a la que llega Carpentier era al mismo tiempo el comienzo

de un escritor que toma el trabajo de elevar io criollo americano al nivel uni-

versal a traves de la obra literaria. EI re'ino de este mu:rudo refleja de una

manera interesante el conflicto interior que comparten muchos latinoameri-

canos que se dedican a las actividades artisticas.




