Mario Vargas Llosa sobre Alejo Carpentier
Un estilo puede ser desagradable y, sin embargo, gracias a
su coherencia, eficaz. Es el caso de un Louis-Ferdinand
Céline, por ejemplo. No sé si a usted, pero, a mí, sus frases
cortitas y tartamudas, plagadas de puntos suspensivos,
encrespadas de vociferaciones y expresiones en jerga, me
crispan los nervios. Y, sin embargo, no tengo la menor duda
de que El viaje al final de la noche (Voyage au bout de la nuit),
y también, aunque no de manera tan inequívoca, Muerte a
crédito (Mort à crédit), son novelas dotadas de un poder de
persuasión arrollador, cuyo vómito de sordidez y
extravagancia nos hipnotiza, desbaratando las prevenciones
estéticas o éticas que podamos conscientemente oponerle.
Algo parecido me ocurre con Alejo Carpentier, uno de los
grandes novelistas de la lengua española sin duda, cuya
prosa, sin embargo, considerada fuera de sus novelas (ya sé
que no se puede hacer esa separación, pero la hago para que
quede más claro lo que trato de decir) está en las antípodas
del tipo de estilo que yo admiro. No me gusta nada su
rigidez, academicismo y amaneramiento libresco, el que me
sugiere a cada paso estar edificado con una meticulosa
rebusca en diccionarios, esa vetusta pasión por los
arcaísmos y el artificio que alentaban los escritores barrocos
del siglo XVII. Y, sin embargo, esta prosa, cuando cuenta la
historia de Ti Noel y de Henri Christophe en El reino de este
mundo, obra maestra absoluta que he leído y releído hasta
tres veces, tiene un poder contagioso y sometedor que anula
mis reservas y antipatías y me deslumbra, haciéndome creer
a pie juntillas todo lo que cuenta. ¿Cómo consigue algo tan
formidable el estilo encorbatado y almidonado de Alejo
Carpentier? Gracias a su indesmayable coherencia y a la
sensación de necesidad que nos transmite, esa convicción
que hace sentir a sus lectores que sólo de ese modo, con esas
palabras, frases y ritmos, podía ser contada aquella historia.

