
Caracas 

Allá, en pleno sol, estaba la ciudad. El periodista que se había instalado a mi lado [en el avión], me hablaba 

con una mezcla de sorna y cariño de aquella capital dispersa, sin estilo, anárquica en su topografía, cuyas 

primeras calles se dibujaban ya debajo de nosotros. 

Para seguir creciendo a lo largo del mar, sobre una angosta faja de arena delimitada por los cerros que 

servían de asiento a las fortificaciones construidas por orden de Felipe II, la población había tenido que 5 

librar una guerra de siglos a las marismas, la fiebre amarilla, los insectos y la inconmovilidad1 de peñones 

de roca negra que se alzaban, aquí y allá, inescalables, solitarios, pulidos, con algo de tiro de aerolito2 salido 

de una mano celestial. Esas moles3 inútiles, paradas entre los edificios, las torres de las iglesias modernas, 

las antenas, los campanarios antiguos, los cimborrios4 de comienzo del siglo, falseaban las realidades de la 

escala, estableciendo otra nueva, que no era la del hombre, como si fueran edificaciones destinadas a un 10 

uso desconocido, obra de una civilización inimaginable, abismada en noches remotas. Durante centenares 

de años se había luchado contra raíces que levantaban los pisos y resquebrajaban5 las murallas; pero 

cuando un rico propietario se iba por unos meses a París, dejando la custodia6 de su residencia a 

servidumbres7 indolentes, las raíces aprovechaban el descuido de canciones y siestas para arquear el lomo 

en todas partes, acabando en veinte días con la mejor voluntad funcional de Le Corbusier8. Habían arrojado 15 

las palmeras de los suburbios trazados por eminentes urbanistas, pero las palmeras resurgían en los patios 

de las casas coloniales, dando un columnal empaque9 de guardarrayas10 a las avenidas más céntricas -las 

primeras que trazaran, a punta de espada, en el sitio más apropiado, los fundadores de la primitiva villa-. 

Dominando el hormigueo de las calles de Bolsas y periódicos, por sobre los mármoles de los Bancos, la 

riqueza de las Lonjas, la blancura de los edificios públicos, se alzaba bajo un sol en perenne canícula el 20 

mundo de las balanzas, caduceos, cruces, genios alados, banderas, trompetas de la Fama, ruedas dentadas, 

martillos y victorias, con que se proclamaban, en bronce y piedra, la abundancia y prosperidad de la urbe 

ejemplarmente legislada en sus textos. Pero cuando llegaban las lluvias de abril nunca eran suficientes los 

desagües11, y se inundaban las plazas céntricas con tal desconcierto del tránsito, que los vehículos 

conducidos a barrios desconocidos, derribaban estatuas, se extraviaban12 en callejones ciegos, 25 

estrellándose, a veces, en barrancas13 que no se mostraban a los forasteros14 ni a los visitantes ilustres, 

porque estaban habitadas por gente que se pasaba la vida a medio vestir, templando15 el guitarrico, 

aporreando16 el tambor y bebiendo ron en jarros de hojalata. La luz eléctrica penetraba en todas partes y 

la mecánica trepidaba bajo el techo de los goterones. 

                                                           
1 Inconmovible: inaltérable 
2 El aerolito es un meteorito que cae sobre la tierra, formado por material rocoso y originado por la fragmentación de 
un cuerpo celeste al atravesar la atmósfera 
3 La mole = la masa 
4 El cimborrio: la coupole 
5 Resquebrajar: fendiller, craqueler 
6 La custodia: la garde 
7 Las servidumbres: les domestiques 
8 Le Corbusier es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna 
9 El empaque: l’air, l’allure 
10 La guardarraya = el límite, la frontera 
11 El desagüe: l’écoulement 
12 Extraviarse = perder el camino 
13 La barranca = el barranco (le précipice, le ravin) 
14 El forastero = el extranjero 
15 Templar: accorder 
16 Aporrear = golpear 



Aquí las técnicas eran asimiladas con sorprendente facilidad, aceptándose como rutina cotidiana ciertos 30 

métodos que eran cautelosamente17 experimentados, todavía, por los pueblos de vieja historia. El progreso 

se reflejaba en la lisura de los céspedes, en el fausto de las embajadas, en la multiplicación de los panes y 

de los vinos, en el contento de los mercaderes, cuyos decanos habían alcanzado a conocer el terrible 

tiempo de los anofeles18. Sin embargo, había algo como un polen maligno en el aire -polen duende, 

carcoma19 impalpable, moho20 volante- que se ponía a actuar, de pronto, con misteriosos designios, para 35 

abrir lo cerrado y cerrar lo abierto, embrollar los cálculos, trastocar21 el peso de los objetos, malear22 lo 

garantizado. Una mañana, las ampolletas de suero23 de un hospital amanecían llenas de hongos24; los 

aparatos de precisión se desajustaban; ciertos licores empezaban a burbujear dentro de las botellas; el 

Rubens del Museo Nacional era mordido por un parásito desconocido que desafiaba los ácidos; la gente se 

lanzaba a las ventanillas de un banco en que nada había ocurrido; llevada al pánico por los decires de una 40 

negra vieja que la policía buscaba en vano. Cuando esas cosas ocurrían, una sola explicación era aceptada 

por buena entre los que estaban en los secretos de la ciudad: «¡Es el Gusano25!» Nadie había visto al 

Gusano. Pero el Gusano existía, entregado a sus artes de confusión, surgiendo donde menos se le esperaba, 

para desconcertar la más probada experiencia. Por lo demás, las lluvias de rayos en tormenta seca eran 

frecuentes y, cada diez años, centenares de casas eran derribadas por un ciclón que iniciaba su danza 45 

circular en algún lugar del Océano. 

Alejo Carpentier, Los pasos perdidos, 1953 

 
Sin título (La Maleza), Wifredo Lam, 1958 

                                                           
17 Cauteloso = prudente 
18 El anofeles es un mosquito de largos palpos cuya hembra es transmisora de los protozoos causantes del paludismo 
19 La carcoma es el nombre de diversas especies de insectos coleópteros, muy pequeños y de color oscuro, cuyas 
larvas roen y taladran la madera produciendo a veces un ruido perceptible 
20 El moho: le moisi 
21 Trastocar = alterar, perturbar, revolver 
22 Malear: corrompre, pervertir 
23 El suero: le sérum 
24 El hongo: le champignon 
25 El gusano: le ver 


