
La permeabilidad de la novela y otras artes  
 
 
Literatura  y música  
 
La consagración de la primavera de Alejo Carpentier 
Como he dicho, la obra es un caleidoscopio de hechos 
mundiales que son narrados en primera persona por 
los protagonistas y que abarcan desde la Revolución 
Rusa de 1917 (aunque hay pequeñas referencias a la 
Primera Guerra Mundial) hasta unos días después de 
la derrota norteamericana en Bahía de Cochinos en 
abril de 1961. 

Enrique es un cubano de la alta burguesía de la isla 
que, siendo estudiante, conspira contra el Gobierno 
establecido. De resultas de ello, tiene que salir 
huyendo. Llega a París, y días después se enrola en 
las Brigadas Internacionales para luchar en la Guerra 
Civil Española. En Valencia conoce a Vera, bailarina 
rusa, que ha venido a ver a su hombre, francés, 
también combatiente en las Brigadas 
Internacionales. Primero cada uno por su parte y 
luego juntos viven el ambiente de tensión previo a la 
Segunda Guerra Mundial, de la que huyen hacia 
Cuba. A partir de su llegada viven todo el proceso de 
degradación moral de las élites cubanas con la 
dominación económica de Estados Unidos, y la dura 
y cruenta represión para los adversos al régimen. 
Enrique tiene que volver a exiliarse, esta vez a 
Caracas donde encuentra una burguesía muy 
diferente a la cubana, es una burguesía culta, que 
gusta de los artistas y literatos modernos. Vera es 
castigada por el régimen de Batista con la ejecución 
de tres de sus bailarines, por el solo hecho de haber 



abierto una escuela en la Habana vieja para enseñar a 
bailar a chicos y chicas negros. Ella también se exilia 
pero en la propia isla, en su final, en Baracoa, 
extremo este, aislado, casi inaccesible. Cuando Fidel 
Castro entra en La Habana, Vera comprende que no 
puede seguir huyendo de todas las revoluciones que 
le han salido al paso en su vida y sin entusiasmo 
decide quedarse. Enrique vuelve también y se pone al 
servicio de la Revolución actuando como arquitecto 
para la restauración de edificios; en sus viajes por la 
isla contempla como su país va emergiendo, a pesar 
del embargo comercial, y en un tiempo record acaba 
con el analfabetismo y con las diferencias entre 
blancos y negros. A pesar de su edad (50 años) se 
inscribe en las milicias, participa en la contraofensiva 
cubana a la Invasión de Bahía Cochinos y es herido. 
Vera, entonces, después de una larga separación, 
acude al hospital y ahí acaba la novela. 

Paralela y simultáneamente, aparece como trasfondo 
y contrapunto la historia de la representación 
primera de “La Consagración de la Primavera”, ballet 
de Stravinsky que le presta el nombre, cuya 
presentación fue un fracaso que se debió, a decir de 
Vera, por el excesivo academicismo de la puesta en 
escena de Diágilev, que tuvo como primer bailarín a 
su amante el ucraniano Nijisky. Vera va gestando 
otro enfoque de la misma obra, con el mestizaje como 
punto de partida, dando entrada a la espontaneidad 
de la danza primigenia como expresión de 
sentimientos del hombre en su estado más primitivo. 
Los hombres de Batista acaban con su sueño pero 
éste renace en la habitación de hospital donde yace, 
con la pierna remendada, Enrique, pues los hombres 
de la Revolución han hecho volver a la célebre 



bailarina Alicia Alonso quien ahora es la Directora 
del Ballet Nacional Cubano y dicha disciplina es 
considerada como un arte más, protegido y alentado 
por el Gobierno. 

 

 

 

El acoso de Alejo Carpentier: 
Transcurre durante los 46 minutos que dura la ejecución de la 

«Sinfonía Heroica» de Beethoven en un teatro de La Habana 

donde se ha refugiado un joven que ha pasado del combate 

político a la acción terrorista y, mediante la tortura, a la traición. 

Sus antiguos camaradas, convertidos ahora en sus perseguidores, 

lo aguardan en las filas de atrás. Sirviéndose de su portentoso 

dominio del lenguaje y de la técnica narrativa, Alejo Carpentier 

(1904-1980) recrea en esta novela a través de una pluralidad de 

voces el narrador, el acosado, el taquillero del teatro tanto el clima 

político que se vivió en Cuba durante los turbulentos años de la 

dictadura de Gerardo Machado, como los aspectos que nos dan la 

clave para entender la vida del protagonista (su militancia 

política, sus relaciones amorosas y familiares, sus inquietudes 

religiosas y el desgarramiento de su conciencia). 

 

 

Concierto barroco  

 

La novela se desarrolla en los comienzos del siglo XVIII, con una 
traslación al tiempo presente en las últimas páginas. El 
argumento gira en torno a la interpretación de la 
ópera Montezuma de Vivaldi con libreto de Giusti, que, a su vez, 
hace una adaptación de la Historia de la conquista de 
América del cronista mayor de las Indias, Mosén Antonio de 
Solís. La dirección de la ópera corre a cargo del propio autor. La 
narración posee una estructura plenamente musical. Los 
movimientos musicales del allegro, adagio y vivace articulan los 
capítulos de Concierto barroco. 
 



 

Literatura y arquitectura  

Maneras de leer la novela Rayuela de Cortázar  

Con un total de 155 capítulos, la novela puede leerse de 
varias maneras: 

 Por la lectura normal, leyendo secuencialmente de 
principio a fin. 

 Por la lectura «tradicional» propuesta por Cortázar, 
leyendo secuencialmente desde el capítulo 1 hasta el 56 
y prescindiendo del resto. 

 Por «el orden que el lector desee», una posibilidad que 
Cortázar exploró después en su novela 62/modelo para 
armar. 

 Por la secuencia establecida por el autor en el tablero de 
dirección (que se encuentra al inicio del libro), que 
propone una lectura completamente distinta, saltando y 
alternando capítulos. Ese orden, con varios elementos 
estilísticos del collage, comprende textos de otros 
autores y ámbitos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/62/modelo_para_armar
http://es.wikipedia.org/wiki/62/modelo_para_armar
http://es.wikipedia.org/wiki/Collage

