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HECHOS/IDEAS

Introducción

El siglo xx ha sido testigo de una sostenida expansión de la 
presencia de intelectuales indígenas y afrodescendientes, lo 
que ha significado la irrupción de sectores históricamente 

subalternizados en los campos culturales latinoamericanos. 
Ello ha sido posible en gran parte gracias a la masificación del 
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Representación y memoria 
en escrituras indígenas 
y afrodescendientes 
contemporáneas*

¿Eran, pues, otros nombres?
¿El apellido, entonces?
¿Sabéis mi otro apellido, el que me viene
de aquella tierra enorme, el apellido
sangriento y capturado, que pasó sobre el mar
entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar?
¡Ah, no podéis recordarlo!
Lo habéis disuelto en tinta inmemorial
Lo habéis robado a un pobre negro indefenso
Lo escondisteis, creyendo
que iba a bajar los ojos yo de la vergüenza.

Nicolás GuilléN, «El apellido».

* Este trabajo presenta resultados del 
Proyecto Fondecyt No. 1120278 «Los 
intelectuales indígenas y el pensa-
miento anticolonialista en América 
Latina», 2012-2014.
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acceso a la educación escolar asociada a los pro-
cesos modernizadores de las primeras décadas 
y a la posterior ampliación de las oportunida-
des de entrada a las universidades de sectores 
tradicionalmente excluidos. Esto, a su vez, ha 
ido produciendo una progresiva diversificación 
y democratización de los campos intelectua-
les, en los que, sin embargo, los indígenas y 
afrodescendientes siguen ocupando posiciones 
fundamentalmente periféricas. Estos autores han 
incursionado en diversos géneros discursivos: 
literatura (narrativa y poesía), ensayos y textos 
de tenor disciplinario, que en conjunto constitu-
yen corrientes de pensamiento donde abundan 
las marcas biográficas que revelan un lugar de 
enunciación indígena o afrodescendiente, en 
que el autor expresa su pertenencia a colectivos 
condicionados por una subalternidad particular, 
caracterizada por la experiencia de colonización 
y de racialización.

En este ensayo analizamos la convergencia 
que visualizamos entre ambas corrientes, po-
niendo atención en los autores, sus escrituras y 
las experiencias históricas colectivas que buscan 
expresar, a través de discursos que interpelan a 
la sociedad mayor (regional, nacional, latinoa-
mericana) desde un posicionamiento que revela 
la función política de estos intelectuales en el 
mundo contemporáneo.

La propuesta de lectura que presentamos acá 
es resultado del diálogo que hemos establecido 
entre dos trayectorias investigativas: una sobre 
la intelectualidad indígena contemporánea y otra 
sobre la afrocaribeña. Nos interesó indagar en 
sus puntos de encuentro y convergencia, siendo 
el más relevante su pertenencia a lo que reco-
nocemos como una tradición de pensamiento 
anticolonial en la América Latina durante el 

siglo xx. Con anticolonial nos referimos a una 
reflexión crítica que tiene por finalidad discutir 
las jerarquías culturales y la situación de depen-
dencia que afecta al Continente, aun en el caso 
de los países que alcanzaron su independencia 
política. Encontramos estos debates en la región 
desde fines del siglo xix (particularmente en la 
obra señera de José Martí) y distinguimos en 
ellos dos momentos nodales: la coyuntura del 
centenario de la independencia (en que se dis-
cutió su real alcance) y el que se extiende entre 
los años cincuenta y principios de los setenta, 
marcado por proyectos políticos de transforma-
ción radical en la América Latina (cuya máxima 
expresión es la Revolución Cubana), por los 
movimientos de liberación nacional en África 
y por el enorme desarrollo de un pensamiento 
afrocaribeño que proporcionó algunas de las 
figuras más relevantes del pensamiento antico-
lonial y tercermundista hasta hoy, como es el 
caso de Aimé Césaire y Frantz Fanon, ambos 
de Martinica. Al calor de estos debates surge lo 
que Guillermo Bonfil denominó el pensamiento 
político indígena contemporáneo, que tiene entre 
sus puntos de partida la obra del intelectual indí-
gena Fausto Reinaga, de Bolivia, cuya propuesta 
de «revolución india» fue formulada en clave 
anticolonialista, en diálogo con la obra hoy am-
pliamente reconocida de Fanon (Zapata y Oliva), 
inaugurando una lectura que, con variaciones, se 
ha mantenido en la intelectualidad indígena del 
Continente, a saber, la convicción de que son 
pueblos invadidos, colonizados y racializados 
(Zapata, 2013).

El ingreso de la intelectualidad indígena y 
afrodescendiente a una tradición de pensamiento 
anticolonialista imprimió a este un sello parti-
cular que consiste en evidenciar y discutir las 
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jerarquías culturales que confinaron a negros e 
indios al lugar de «otros» funcionales a un tipo 
de hegemonía. Una otredad «exótica» para ser 
contemplada, o «bárbara» para ser aniquilada, 
pero siempre inferior, atemporal y mediada. Este 
confinamiento en el lugar de los «otros» explica 
que para los intelectuales que surgen de estos 
sectores, las configuraciones culturales e ideoló-
gicas se constituyan en lugares privilegiados para 
la acción descolonizadora. Sus diagnósticos en 
relación con su propia situación como sujetos y 
colectivos colonizados varían en función de las 
situaciones históricas particulares: en algunos 
casos se tratará de discutir la continuidad de rela-
ciones coloniales al interior de los Estados nacio-
nales, algo que los movimientos indígenas han 
denominado colonialismo interno, suscribiendo 
la propuesta que hiciera el sociólogo mexicano 
Pablo González Casanova a mediados de los 
años sesenta; en otros será una renegociación de 
las relaciones coloniales sin una demanda (por 
ahora) de independencia política, como ocurre en 
el Caribe francés, o incluso con ciertas propues-
tas indígenas de autonomía; por último, también 
se encuentra la demanda por la independencia de 
poderes coloniales clásicos en parte del Caribe 
francés, hispánico e inglés, hasta los años setenta, 
mientras que entre los indígenas, el diagnóstico 
de un colonialismo clásico y, por ende, la ne-
cesidad de una liberación nacional, también ha 
surgido en el horizonte del movimiento aymara 
en Bolivia (especialmente en los años ochenta) y 
en el movimiento mapuche en Chile, desde me-
diados de los noventa, en el marco de relaciones 
interétnicas tensas o prácticamente quebradas.

En este trabajo analizamos los aspectos comu-
nes de la lucha que se da sobre todo en el plano 
cultural contra las estructuras coloniales que 

subordinan a indígenas y afrodescendientes. Nos 
centramos en las escrituras que han producido un 
conjunto de intelectuales a lo largo del siglo xx, 
reparando en los impactos que ha tenido la racia-
lización en la configuración de subjetividades en 
estos sectores y en las respuestas que formulan 
para confrontar esa situación. Por constituir 
este texto un ejercicio de abstracción de líneas 
de confluencia de las estrategias y propuestas 
desplegadas en las escrituras de ambos grupos 
de intelectuales, no nos detenemos en ningún 
autor o colectivo específico, sino más bien 
en los procesos y momentos de carácter más 
general. Con esta finalidad distinguimos dos 
dimensiones que desempeñan un papel central 
en la articulación de posiciones en el campo 
intelectual: la representación y la memoria. En 
el primer caso nos detenemos principal, aunque 
no exclusivamente, en las reflexiones que los 
autores estudiados desarrollan a partir de su 
actividad intelectual y literaria. En el segundo, 
trabajamos el tema de la memoria sobre todo 
desde la perspectiva de su articulación con la 
historia (en tanto proceso vivido) y la historio-
grafía oficial (en tanto narración hegemónica). 
Destacamos también la transgresión constante 
que se advierte entre los límites disciplinarios y 
entre los géneros literarios. 

La representación
Empezar por el nombre

Uno de los primeros actos de expropiación 
identitaria que sufrían los esclavos africanos 
arrancados de África era el del cambio de nom-
bre. De tal modo, eran desarraigados física y 
simbólicamente de su continente, imponiéndo-
seles en los lugares de destino nuevos nombres 



6

–muchas veces asociados al del amo–, nuevas 
costumbres, formas de vida, religiones e idio-
mas. Si pensamos que el nombre nos identifica, 
nos permite re-presentarnos ante los demás y nos 
confiere estabilidad y continuidad en medio de 
los cambios de la vida, podemos comprender tan-
to la violencia simbólica ejercida al cambiarlo, 
como la importancia que se le ha concedido en 
distintos momentos de la historia de resistencias 
afrodescendientes a la recuperación del nombre 
perdido en la trata. Y también al cuestionamiento 
o impugnación del nombre impuesto en el lugar 
de destino.

Junto con la imposición de nombres «occi-
dentales» y «cristianos», los africanos y también 
los indígenas en el «Nuevo Mundo» se vieron 
sometidos a un sistema simbólico cada vez 
más sofisticado que construía y radicalizaba 
su diferencia racial y cultural para justificar la 
explotación económica y su subordinación. Este 
sistema presentaba la conquista y colonización 
bien como proyecto evangelizador –sobre todo la 
colonización ibérica– o civilizador –el segundo 
imperialismo. Pero como demuestra brillante-
mente Aimé Césaire en su Discurso sobre el 
colonialismo, todos estos discursos solo buscan 
ocultar lo que en la experiencia vivida de los 
pueblos colonizados ha sido una realidad coti-
diana: que la colonización es usurpación, pillaje 
y explotación. 

La recuperación de los nombres arrancados de 
la memoria para restablecer continuidades con el 
pasado africano –tenemos el caso del poeta bar-
badense Brathwaite, que se rebautizó en Ghana 
como Kamau y dejó atrás el británico nombre 
Edward Langson que le pusieron sus padres; 
también el gesto de Malcolm X de utilizar la 
letra que indica la incógnita que nubla sus oríge-

nes– forma parte de los esfuerzos de pensadores, 
escritores e intelectuales afrodescendientes del 
siglo xx por analizar y desmontar los sistemas de 
representación que les han impuesto una imagen 
inferiorizada (Brathwaite).

En el caso de los indígenas, la imposición de 
nombres cristianos, ocurrida desde el momento 
mismo de la Conquista, ha sido también un 
tema de preocupación central en prácticas de 
resistencia en las que la dimensión cultural y 
la política aparecen fuertemente imbricadas. 
Ariruma Kowii, en su testimonio escrito del 
movimiento cultural quichua urbano, destaca el 
redescubrimiento de los nombres negados, aso-
ciados a una lengua inferiorizada –el quichua– y 
la importancia que tuvo su recuperación, que 
impulsó una movilización de cambios de nom-
bres en los registros civiles del Ecuador, siendo 
los nombres de autores y dirigentes connotados, 
como Nina Pacari y el propio Kowii, resultado 
de ese gesto (Kowii, «Lo común y lo diverso»).1 
Con idéntico propósito se ha recurrido a la re-
fonemización de los apellidos, para recuperar la 
pronunciación de la lengua originaria, partiendo 
en muchos casos por los nombres de los autores, 
como ocurre con algunos intelectuales mapuche 
en Chile (Ancán es remplazado por Ankan, 
Calfío por Kalfio, Calbucura por Kalfukura, 
etcétera). Esta estrategia alcanzó también ciu-
dades, hitos geográficos y lugares de memoria 
para los integrantes de estos pueblos, como el 
otrora Tiahuanaco, recuperado como Tiwanacu, 

1 En 1998 Kowii había publicado su Diccionario de 
nombres kichwas, entre cuyos objetivos estaba el de 
responder a una demanda reciente, de fines de los años 
setenta y sobre todo de los ochenta, por conocer nombres 
de este idioma e inscribir con ellos a los recién nacidos en 
los registros civiles.
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o más radicalmente el cambio de nombre que 
algunos intelectuales aymaras han hecho de 
ciudad de La Paz, llamándola Chukiyaku, su 
denominación aymara (THOA, 1986).

Un momento importante en los proyectos 
de descolonización cultural es aquel en el que 
los sujetos racializados identifican y reconocen 
cómo la ideología que los inferioriza ha sido 
interiorizada y reproducida por ellos mismos. 
Los análisis de Albert Memmi en El coloniza-
dor y el colonizado, y de Frantz Fanon en Piel 
negra, máscaras blancas, en torno a la relación 
dialéctica colonizador-colonizado y la forma en 
que ambos participan en la perpetuación de una 
hegemonía blanca sustentada por una ideología 
racista, constituyen hitos fundamentales en este 
sentido. En el marco del pensamiento indígena 
el tema de la interiorización de los discursos 
racistas por parte de los mismos indios ha estado 
presente desde la gestación del actual ciclo de 
reivindicaciones, como se puede constatar en la 
Segunda Declaración de Barbados (1977), don-
de se distingue una colonización cultural que ha 
sido fundamental para asentar una colonización 
económica y social. Señera de esas reflexiones 
es la obra de Fausto Reinaga, el intelectual que-
chua-aymara (según su propia denominación) 
que experimenta un giro indianista en los años 
sesenta («Yo era un producto de la mentalidad 
boliviana... respiraba una atmósfera intelectual 
del cholaje blanco-mestizo», 453). Esta línea 
argumental ha tenido continuidad desde los años 
sesenta, como se puede advertir en los trabajos 
de autores relevantes como Kowii (quichua de 
Ecuador), Carlos Mamani (aymara de Bolivia) 
y José Ancán (mapuche de Chile), autor este 
último de un ensayo que aborda específicamente 
ese tema, titulado sugerentemente «Rostros y 

voces tras las máscaras y los enmascaramientos: 
los mapuche urbanos».

De objetos a sujetos de la representación

Reconocer la alienación y el poder que tienen para 
perpetuar la dominación los sistemas de represen-
tación que invitan a identificaciones perversas 
y generan conflictos con la propia imagen –por 
ejemplo, el caso del niño antillano analizado 
por Fanon en Piel negra, máscaras blancas, que 
crece leyendo tiras cómicas escritas para blancos, 
que son los héroes de la historia y tienen en los 
negros malos a sus principales antagonistas– ha 
sido un paso central en el desarrollo de un pensa-
miento crítico y de propuestas de transformación 
de las relaciones raciales en la América Latina. 

Un paso crucial en la desconstrucción de sis-
temas de representación racistas, en que negros e 
indios2 suelen cumplir la función de otros de di-
ferenciación, funcional a la consolidación de una 
identidad blanca supuestamente homogénea y 
dotada de atributos de superioridad que se refuer-
zan en el contraste, es el que se da desde el lugar 
de objetos al de sujetos de la representación. 
Los intelectuales indígenas y afrodescendientes 
reclaman y ejercen el derecho a la propia repre-
sentación, la que necesariamente entra en diálogo 
y oposición con las imágenes hegemónicas que 

2 Estas categorías raciales –indios y negros– fueron im-
puestas con el objetivo de homogeneizar poblaciones 
subordinadas al interior de estructuras colonialistas. 
Hacemos mención a ellas porque su uso social tras-
cendió la encomienda y la esclavitud, siendo inclusive 
reivindicadas por los movimientos indígenas y afro-
descendientes del siglo xx, con el propósito de discutir 
esa carga ideológica y al mismo tiempo reconocer una 
experiencia común de colonialismo.
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estereotipan a negros e indios.3 Se entrelazan pro-
yectos de estudio crítico de las representaciones 
que los sectores dominantes hacen de ellos –en 
distintas disciplinas y ámbitos de construcción 
simbólica, como la Historia, la Literatura, la 
publicidad, la Teoría Política, la Filosofía, etcé-
tera–, con el llamado a la construcción de relatos 
propios, no distorsionados por el racismo. Surgen 
así textos autobiográficos, memorias, ensayos 
que despliegan voces autoriales orientadas a la 
expresión de una pertenencia identitaria.

Pero, ¿en qué idiomas, usando qué soportes y 
a través de qué géneros construir estas represen-
taciones? Este es un punto de conflicto con el que 
tarde o temprano chocan siempre los autores de 
discursos críticos producidos desde la subalterni-
dad, en este caso racializada. La pregunta sobre 
si las herramientas del amo pueden desmontar la 
jaula del amo se constituye en una incómoda e 
inevitable piedra en el zapato: ¿es posible trans-
formar una ideología racista utilizando un idioma 
codificado en términos racistas? (recuérdese acá 

la famosa escena de la película Malcolm X, en 
que el protagonista descubre en la cárcel todas 
las connotaciones negativas que el supuestamente 
neutro diccionario asocia a la palabra «negro»). 
¿Es posible construir historias de vida y relatos 
colectivos recurriendo a géneros literarios y dis-
cursivos eminentemente burgueses, surgidos en 
contextos históricos de consolidación del yo libe-
ral, cuya libertad y autonomía en no poca medida 
se realiza en el viaje de iniciación que le permite 
conocer (y luego conquistar) el mundo? ¿Qué tipo 
de racionalidad desplegar, qué lógicas rescatar, 
cuáles impugnar por su complicidad con sistemas 
utilitarios y segregadores? Se trata de interrogan-
tes que nunca es posible terminar de resolver, 
que tensionan y a la vez dinamizan la producción 
literaria e intelectual de los sujetos que quieren 
transformar los sistemas que los inferiorizan, 
usando muchas veces sus propias herramientas. 
Y entre sus herramientas se cuentan también, 
no hay que olvidarlo, discursos emancipatorios 
como los de libertad, igualdad y fraternidad que 
movilizaron a los esclavos de Haití en la lucha 
por la abolición y la independencia.43 En su sistematización de las etapas por las que atravie-

sa la crítica feminista Toril Moi distingue momentos 
similares a los que describimos acá. Ella habla de una 
primera etapa en que las mujeres analizan las imágenes 
que sobre ellas construye la literatura masculina (crítica 
de imágenes de la mujer), una segunda etapa en la que se 
plantea la necesidad de convertir a las mujeres en sujetos 
de discurso y proponer modelos positivos con los que 
ellas puedan identificarse. En tanto grupo sometido a una 
posición subalterna en sociedades patriarcales, no es de 
extrañar que las mujeres –en este caso estamos hablan-
do sobre todo de feministas blancas y del ámbito de la 
crítica literaria– desplieguen estrategias similares a las 
de otros grupos subalternos, como los afrodescendientes 
y los indígenas. Una vez más conviene recordar acá la 
situación de doble subalternidad de quienes son a la vez 
mujeres e indígenas o mujeres y negras, situación que es 
más compleja que la sumatoria de ambas condiciones.

4 Coincidimos con Jürgen Habermas en que si bien el 
espacio moderno genera mecanismos de inclusión y 
exclusión y construye sus «otros» de diferenciación en 
función de sus necesidades de definición interna, estos 
«otros» no son radicalmente ajenos a sus lógicas ni 
lenguajes, las cuales muchas veces les proporcionan he-
rramientas para transformarlo: «la publicidad burguesa 
se articula en discursos a los que pudieron adherirse no 
solo el movimiento de los trabajadores, sino también 
su “otro” excluido, es decir, el movimiento feminista, 
a fin de transformarse ellos mismos desde dentro y a 
fin de transformar también las estructuras de la propia 
publicidad. Los discursos universalistas de la publi-
cidad burguesa estuvieron sujetos desde el principio 
a premisas autorreferenciales. No quedaron inmunes 
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Además del permanente ejercicio reflexivo 
en torno a estas interrogantes que muchas veces 
tienen un peso angustioso y llevadas al extremo 
pueden ser también paralizantes, lo que encontra-
mos en las escrituras de autores indígenas y afro-
descendientes es la capacidad de productivizar y 
apropiarse creativamente de las herramientas de 
distintas disciplinas, de las formas discursivas 
de distintos géneros y de forzar al lenguaje en 
la transformación de sus propias codificaciones 
racistas. En los casos en los que los idiomas pro-
pios no se perdieron –como las lenguas indígenas 
en muchos países latinoamericanos– o en que se 
crearon formas lingüísticas nuevas a partir de la 
situación de contacto entre distintas culturas –los 
creoles caribeños–, pueden reconocerse mo-
mentos en que estas lenguas subalternizadas se 
constituyen en el soporte de la escritura, lo que 
también conlleva un esfuerzo por transformar 
la situación de diglosia de sus sociedades. Aquí, 
las preguntas por quién es el público ideal de los 
escritos, cuál es el circuito de circulación en el 
que se los quiere insertar, en quiénes se busca 
impactar, con qué opción se obtiene la mayor 
visibilidad, son también relevantes.

Desde el ensayo, la autobiografía muchas 
veces construida como el entretejido entre la 
voz personal y la colectiva –lo que el martini-
queño Édouard Glissant denomina la novela del 
nosotros–, desde la novela de formación que da 
cuenta de los recorridos y posibilidades de una 

infancia de personas negras5 o desde otros géneros 
literarios, los autores y autoras van cuestionando 
las imágenes recibidas del sistema hegemónico 
y afirmando su propia voz enunciadora. En esta 
confrontación con el sistema simbólico domi-
nante es posible reconocer distintos énfasis y 
opciones en la historia del pensamiento crítico 
de los grupos subalternos.

Reconocemos una primera modulación –que 
muchas veces se configura como un momento 
inicial en la trayectoria de estos intelectua-
les– en la que suele predominar una actitud de 
ensimismamiento, un volverse sobre la propia 
cultura, que adolece de falta de distancia con 
las lógicas binarias y dicotómicas con las que 
se construye su diferencia. Se tiende en esta 
mirada a reproducir los estereotipos con los que 
la cultura dominante inferioriza a los grupos y 
sujetos racializados, solo que se los connota 
positivamente. Así, descripciones de indios y 
negros como irracionales, más cercanos a la na-
turaleza que a la cultura, más cuerpo que razón, 
más ritmo que pensamiento lógico, son aceptadas 
como válidas pero invirtiendo su valoración. Es 
decir, se puede estar orgulloso de ser indio o 
negro porque se es más intuitivo, más solidario, 
más comunitario, más conectado con el cuerpo y 
la naturaleza, etcétera. En ciertas corrientes de la 

contra una crítica interna, porque se distinguen de los 
discursos del tipo foucaultiano gracias a un potencial de 
autotransformación» (10). Los discursos foucaultianos 
a los que hace referencia el filósofo alemán se caracte-
rizan por construir una «otredad» radical, es decir, una 
que no comparte ningún lenguaje ni lógica común con 
el espacio moderno.

5 Con respecto al desarrollo de los géneros literarios, 
encontramos entre los escritores afrocaribeños del 
siglo xx novelistas, poetas y dramaturgos. En el caso 
de los indígenas observamos un claro predominio del 
cultivo de la poesía. Habría que explorar en qué medida 
esta disparidad puede ser atribuida a distintos tipos de 
colonización, asociados a niveles diferenciados de inte-
gración en los sistemas educativos formales orientados 
por políticas más o menos asimilacionistas en términos 
culturales.
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negritud –sobre todo la desarrollada por Leopold 
Senghor– y del indianismo (las exaltaciones de la 
cosmovisión, concepto que denota la articulación 
exotizante de estos principios), encontramos este 
tipo de inversión de binarismos que a la larga los 
refuerzan en su validez.

En una segunda modulación se produce lo 
que en los párrafos iniciales de este apartado 
describimos como la asunción de una conciencia 
de la alienación e interiorización de los sistemas 
dominantes. Se complejizan las propuestas de 
la etapa de «ensimismamiento», denunciando 
sus tendencias al esencialismo. El planteamiento 
es que no es posible hablar de los «negros» o los 
«indios», ignorando que se trata de colectivi-
dades internamente heterogéneas, atravesadas 
también por diferencias de clase y con distin-
tas experiencias históricas en función de sus 
espacios y trayectorias de vida. Se desarrolla en 
este momento una crítica activa de las imágenes 
inferiorizadoras, reconociendo que también son 
asumidas y reproducidas por los sujetos subalter-
nos. La representación de experiencias, saberes, 
creencias y proyectos propios aspira a ser el es-
pacio de despliegue de particularidades, que no 
renuncian a tener alcances, impactos y conno-
taciones universales.

La figura del/de la intelectual

Además de los idiomas, los géneros y las dis-
ciplinas, se problematiza la misma figura del 
intelectual, sobre todo la de aquel que hace de la 
escritura su principal instrumento de lucha ideo-
lógica o un lugar privilegiado de aquella. Con 
respecto a la denominación de intelectual existe 
una serie de debates que pueden sintetizarse en 
la pregunta de si en las sociedades indígenas y 

afrodescendientes está contemplada esta función 
y de qué formas particulares se articula (Zapata, 
2013). Rencontramos acá la interrogante de si es 
posible representar a través de la escritura y de 
idiomas y géneros asociados a formas culturales 
hegemónicas, las experiencias y reivindicaciones 
de culturas tradicionales. El intelectual no perma-
nece al interior de su cultura tradicional –la que 
por cierto también está atravesada por las cons-
trucciones simbólicas e ideológicas de la cultura 
dominante, que de otra manera no podría construir 
hegemonía–, sino que transita entre los distintos 
sistemas culturales, entre la oralidad predominan-
te de su mundo de origen y la escritura de aquel 
en el que muchas veces se forma a nivel escolar y 
universitario. Desde esa posición intermedia, a la 
que también se asocian sentimientos de escisión, 
de alienación, de no pertenencia, el intelectual 
puede querer representar a su pueblo, denunciar 
sus condiciones de vida, transformar la ideología 
que justifica su opresión. Pero nuevamente las 
formas y estrategias a las que recurre para hacerlo 
son muy diversas, y un punto importante en estas 
diferencias se relaciona con el modo en que se 
construye la autoría. 

En primer lugar, aparece claramente la difi-
cultad de cómo legitimar y afirmar la autoría 
cuando se proviene de sectores históricamente 
asociados con la oralidad (o confinados a ella) y 
cuyas tradiciones de pensamiento crítico han sido 
sistemáticamente invisibilizadas. Una estrategia 
común para afirmar el derecho y la capacidad de 
expresarse como intelectuales es la de reconstruir 
genealogías y recuperar ancestros que hayan 
recorrido o adelantado trayectorias similares. 
Entre los escritores encontramos la demanda por 
ampliar el canon oficial, o por construir un canon 
propio, y permanentes esfuerzos por leerse y co-
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mentarse entre ellos. En este sentido, observamos 
la configuración de espacios de contrapúblico, 
entendidos como «espacios discursivos parale-
los donde los miembros de los grupos sociales 
subordinados inventan y hacen circular contra-
discursos, lo que a su vez les permite formular 
interpretaciones opuestas de sus identidades, 
intereses y necesidades» (Fraser: 115).

En segundo lugar, desempeña un papel clave 
la tensión sobre cuán representativo puede o debe 
ser un autor con respecto a su colectividad. 
¿Puede articular un yo personal, diferenciándose 
de la voz colectiva? ¿Establecen los mundos que 
construye una relación mimética con la realidad de 
la que proviene? La crítica literaria tiende a leer la 
literatura de autores de grupos subalternos en tér-
minos que enfatizan la dimensión mimética por 
sobre la ficcional, mientras que la crítica frente a 
textos que se inscriben en la historiografía y las 
ciencias sociales suele ver en estas escrituras la 
expresión (documental, etnográfica, testimonial) 
de procesos colectivos, esperándose de ellos que 
iluminen el ejercicio de reconstrucción de la 
historia o de una constelación cultural particular, 
expectativa en la cual se diluye al intelectual y 
su propuesta tanto política como estética en el 
ámbito de la representación. Se suelen encontrar 
demandas implícitas o explícitas de autenticidad 
y representatividad total, en las que subyace la 
idea de que el autor subalterno no puede des-
plegar una individualidad que «traicione» al 
colectivo que dice/debe representar.6

Frente a demandas, limitaciones y expectati-
vas que muchas veces siguen criterios similares, 
los autores indígenas y afrodescendientes ensa-
yan diversos posicionamientos, lo que genera 
una gran heterogeneidad al interior de los cam-
pos intelectuales de los que participan. Incluso 
dentro de la trayectoria de un mismo intelectual 
encontramos distintas estrategias y opciones de 
presentación de su voz autorial, pudiendo pasarse 
de momentos en que el yo queda más sumergido 
en el nosotros, a otras etapas en las que el yo 
asume una mayor diferenciación. 

La memoria

La memoria no se puede disociar de la represen-
tación que hasta aquí hemos venido analizando, 
pues no son construcciones que funcionen de 
manera separada. Es precisamente su relevancia 
lo que justifica un tratamiento diferenciado que 
permita profundizar en su funcionamiento par-
ticular, tarea a la que dedicamos este apartado.

La memoria aparece en las escrituras de estos 
intelectuales como lo propio, lo legítimo, como 
una pertenencia colectiva que debe ser buscada 
y preservada, también en gran medida porque ha 
sido negada y proscrita. De ahí la tensión que se 
observa entre historia oficial y memorias subal-
ternas, contrapuestas a veces con violencia en la 
escritura de intelectuales que buscan, a través de 
ejercicios de representación colectiva, embestir 
las historias nacionales o «patrias», como las 
llamara Germán Colmenares. Se impugnan así 

6 Como señala Sylvia Molloy: «La representatividad que 
se exige a ciertos textos escritos por individuos pertene-
cientes a grupos considerados débiles o insignificantes 
por los grupos de poder indica el tiempo de recepción 
que se les reserva. En esos casos, ni los autobiógrafos ni 
las personas que crean son aceptados fácilmente como 

individuos: los lectores, en general, prefieren percibir 
las diferencias en bloque, no singularizarlas» (64). Sobre 
exigencias de representatividad a escritores migrantes 
ver Stecher.
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los relatos decimonónicos que recurrieron a las 
convenciones narrativas europeas para establecer 
los límites de las naciones americanas, y a través 
de los cuales las entonces elites gobernantes 
instalaron de manera tajante la distinción entre 
civilización y barbarie, esta última externa a los 
límites geográficos y simbólicos de la nación.

Estos trabajos de memoria –parafraseando 
a Elizabeth Jelin– tienen como fin construir 
discursos históricos con la potencia argumen-
tativa necesaria para contrarrestar en el espacio 
público las narrativas oficiales, especialmente 
la historiografía y otras disciplinas que, como la 
Antropología, han representado lo indígena. Esto 
incluye también a las corrientes disciplinarias más 
contemporáneas, que sin compartir necesaria-
mente el objetivo de sustentar proyectos estado-
nacionales excluyentes, igualmente han tendido 
a omitir a indígenas y negros en su construcción, 
incluso cuando media el gesto solidario:

Lo escrito hasta el día de hoy ha sido bajo la 
mirada de la dominación y en el mejor de los 
casos desde la mirada que discrimina positiva-
mente, la cual desde el indigenismo ha plantea-
do algunas propuestas en torno a nuestra causa, 
faltando aún nuestra visión acerca de cómo 
ha sido el camino por el cual desde tiempos 
inmemoriales nuestro pueblo viene transitando 
[Contreras Painemal, cursivas de las autoras].

Esta cita nos recuerda el alegato de Césaire 
en la «Carta a Maurice Thorez» en favor de 
la representación interna, reclamada como un 
ejercicio indelegable:

En estas situaciones se comprende que no 
podamos otorgarle a nadie la delegación para 

pensar por nosotros; delegación para buscar 
por nosotros; que de ahora en adelante no 
podamos aceptar que nadie, sea quien sea, así 
fuese el mejor de nuestros amigos, sea fiador 
por nosotros [82].

De esto resultan relatos en los que bajo la 
autoría y control editorial (y político, habría que 
agregar) de quien escribe, coexisten voces a las 
que se ha permitido visibilidad y se les reconoce 
el protagonismo que las narrativas hegemónicas 
les habían negado. Nos referimos a los testi-
monios y conocimientos de sujetos autorizados 
por el escritor indígena y afrodescendiente, que 
permiten componer estos discursos históricos a 
contrapelo de la hegemonía. Una pluralidad de 
voces y gestos de reconocimiento que, como 
hemos visto, se traducen en la producción de 
ensayos, poesías, novelas o textos de tenor 
disciplinario (artículos, monografías, reportes 
de investigación). Un ejemplo ilustrativo lo 
encontramos en la búsqueda de testimoniantes 
cuyos conocimientos constituyen insumos para 
la elaboración de estas escrituras, también en la 
reivindicación de aquellos que quedaron confina-
dos al rol de informantes nativos en otros períodos, 
como las etnografías de antaño, visualizadas 
por los autores como empresas civilizatorias.7 

7 Un ejemplo destacable en el caso de los intelectuales 
indígenas fue la publicación que hiciera el Centro de 
Estudios y Documentación Mapuche Liwen (CEDM-
Liwen) en el año 2002 de la célebre obra del etnógrafo 
Tomás Guevara, Las últimas familias y costumbres 
araucanas (publicada por partes en 1912 y como libro 
en 1913), sustentada en los relatos de una serie de «in-
formantes», entre los que el propio Guevara reconoce 
a uno principal: Manuel Mañkelef, curiosa rotulación 
si se atiende a que Mañkelef era profesor normalista y 
que tenía en su haber algunas publicaciones relevantes 
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En todos estos casos, el informante es elevado 
a la categoría de portador de un conocimiento y 
una identidad que lo constituye como sujeto, de 
ahí que el nombre –nuevamente– sea la piedra 
angular de este reconocimiento, nombre que en 
la etnografía clásica era secundario o incluso 
prescindible, llegando a ser invisibilizado por la 
categoría de informante o remplazado en un gesto 
arbitrario del etnógrafo. Es el sello del proyecto 
desarrollado por el Taller de Historia Oral Andina 
(THOA) en Bolivia, que ha producido diferentes 
tipos de testimonios, desde autobiografías hasta 
historias orales, entendidas como material privile-
giado para la reconstrucción de procesos sociales 
y políticos que han tenido lugar en el siglo xx 
(THOA, 1986) y en algunos trabajos producidos 
por el ya mencionado CEDM-Liwen.8

Los resultados de estos proyectos son, sin 
embargo, heterogéneos. Estos distintos proyec-
tos escriturales y su variedad de perspectivas 
comparten el empeño por descentrar la Historia 
de la hegemonía que esa mayúscula consagra. 
Esto obliga a reparar en la relación imbricada, 
conflictiva pero a la vez necesaria, que los au-
tores indígenas y afrodescendientes establecen 
entre historia y memoria, pues la historiografía 
aparece visualizada y denunciada como un 
dispositivo de poder que ha sustentado la in-
feriorización ideológica de sus colectivos (con 
amplia repercusión si se considera el currículo 
y la escuela) y ha autorizado las políticas de ex-
terminio, exclusión o incorporación subordinada 
a la sociedad mayor, detrás de una pretendida 
autoridad cultural, política y científica.

La importancia de impugnar la legitimidad de 
estos relatos oficiales explica que estas escritu-
ras tengan como punto de partida o de llegada 
un pronunciamiento frente a la Historia. Es por 
ello que sus distintas manifestaciones apelan a 
un pasado cuya función es explicar la situación 
presente de opresión y proyectar un futuro trans-
formado. Un pasado que puede ser el que permite 
(re)componer los testimonios de las generaciones 
anteriores, o el de un tiempo largo, centenario o 
incluso milenario, que es construido sobre la base 
de huellas proporcionadas por dichas memorias 
y por el conocimiento que han extraído de los 

en los Anales de la Universidad de Chile. La edición de 
Liwen interviene deliberadamente el texto original, desde 
su título hasta la autoría, saliendo finalmente como Kiñe 
mufü trokiñche ñi piel. Historias de familias. Siglo xix, 
de Tomás Guevara y Manuel Mañkelef. Al texto lo 
antecede un estudio preliminar de José Ancán, titulado, 
sugerentemente, «Historias de familias. Restitución 
de autoría, voces de independencia, memorial de una 
derrota, antecedente para lo que vendrá».

8 Este giro con respecto a la etnografía clásica se produce 
en un contexto favorable: el denominado giro subjetivo 
de la segunda mitad del siglo xx (Sarlo), que produjo un 
debate productivo en que asumieron la oralidad como 
un conocimiento depositado en personas que requieren 
ser individualizadas. Si bien el recurso del testimonio 
no es en sí algo nuevo, sí lo es el hecho de plantear la 
valoración de la identidad del sujeto que posee dicho 
conocimiento y el posicionamiento político del investi-
gador, que se asume cercano a una causa (la figura del 
intelectual solidario de la que habla Hugo Achugar). 
Ambas vertientes son determinantes en el surgimiento 
y consolidación de un espacio investigativo como el 
THOA en Bolivia, creado en 1983 por intelectuales 

aymaras, la mayoría migrantes de primera generación a 
la ciudad de La Paz, donde se formaron en disciplinas 
como la Sociología y la Historia. Y es más amplio to-
davía, pues como se dijo, el testimonio se erige como 
un recurso fundamental de la intelectualidad indígena 
contemporánea, cuyos exponentes asumen una cercanía 
identitaria, cultural, lingüística y sobre todo política, 
entre autor y testimoniante (Zapata, 2013).
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discursos dominantes, apropiados y resignifi-
cados en una interpretación propia. También se 
debe considerar el aporte fundamental de los 
conocimientos producidos por intelectuales no 
indígenas en distintos campos de estudio,9 y so-
bre todo, aquellos que han construido o portan 
los propios integrantes de sus pueblos. De ahí 
que estas narraciones, elaboradas a partir de 
esta amplia gama de recursos, instalen como 
autoridad principal a los sujetos de su colectivo 
y sus propias memorias, pero estén destinadas, 
principalmente, a esa sociedad nacional o me-
tropolitana que no les otorgó espacio o bien les 
concedió uno subordinado, donde negros e indí-
genas no aparecían como sujetos de su historia 
ni con un lugar en el futuro.10

Esto explica el sentido estratégico que adquie-
ren tanto la narración histórica fundamentada en 

proyectos de memoria colectiva, como la instala-
ción en el espacio de la propia disciplina histórica, 
entrando a jugar (asumiendo o subvirtiendo) las 
normas de validación que esta posee. El desarro-
llo de la historiografía durante el siglo xx hace 
posible la emergencia de perspectivas críticas de 
las relaciones sociales, culturales y económicas, 
las que están presentes en el arsenal teórico y 
metodológico del conocimiento histórico ela-
borado por indígenas y afrodescendientes. A su 
vez, el vínculo con la memoria de la opresión le 
otorga contornos propios, que se constituyen en 
un hilo conductor entre distintos textos emble-
máticos del siglo xx: desde Los jacobinos negros 
de C.L.R. James, publicado en 1938; pasando 
por Capitalismo y esclavitud, de Eric Williams, 
de 1944; hasta ¡…Escucha winka...!, de los 
historiadores mapuche José Millalén, Pablo 
Marimán, Rodrigo Levil y Sergio Caniuqueo, de 
2006. Entre las características comunes a estos 
textos, se cuenta la autoridad que se concede a 
la memoria, estableciendo puentes comunican-
tes con la historia, asumiendo una perspectiva 
disciplinaria que despierta discrepancias, sobre 
todo entre quienes sostienen el carácter científico 
de la historiografía, un quehacer llamado a rehuir 
la memoria, entendida como un terreno impuro 
donde tienen cabida los intereses y las subjetivi-
dades. Esta «impureza» no pasa inadvertida para 
los historiadores de sectores racializados, pues 
desde ella se sitúan para expresar un interés y 
tomar partido y a la vez develar el carácter no 
neutral de la historiografía «científica». Para los 
exponentes de la perspectiva identitaria, la rigu-
rosidad no implica renunciar u ocultar al lector el 
lugar desde el cual se habla, marcado en este caso 
por un compromiso político y una exhibición de 
la pertenencia al colectivo retratado. 

9 Por ejemplo, el argumento de que la complementariedad 
y la reciprocidad constituirían los pilares básicos de una 
racionalidad andina, que en la actualidad constituye un 
lugar común de la intelectualidad indígena (a tal punto 
que no se indican autorías), surge en los años sesenta 
en el campo de la etnohistoria, como una propuesta del 
ucraniano John Murra, de enorme influencia.

10 Un ejemplo elocuente son las intervenciones públicas 
del historiador chileno Sergio Villalobos desde media-
dos de los años noventa, declaraciones abiertamente 
racistas y negadoras de una particularidad histórico-
cultural como la que posee el pueblo mapuche, re-
cogidas con entusiasmo por la prensa. El personaje 
en cuestión, lejos de ser un resabio anecdótico del 
pasado, es autor de una obra que ha influido hasta 
hoy el currículo escolar en Chile y goza del más alto 
reconocimiento desde que en 1992 se le concediera el 
Premio Nacional de Historia. El más reciente episodio 
data de marzo último. Referimos la notable respuesta 
de Enrique Antileo y Fernando Pairicán, miembros de 
la Comunidad de Historia Mapuche, titulada «Carta 
abierta a Sergio Villalobos: cuando la Historia se con-
vierte en instrumento racial y colonial».
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Esta confluencia –no necesariamente armo-
niosa, como se puede ver caso a caso– entre 
memoria, historia e identidad, deja su impronta 
en la escritura, en formas de enunciación que 
privilegian un yo y un nosotros, como decíamos 
en la sección anterior, lo que en registros como 
el ensayo o la poesía parece ser más admitido 
que en el de la historiografía u otras disciplinas 
de las ciencias sociales, donde emerge como 
colisión. Por ello no es extraño que los histo-
riadores indígenas produzcan textos que juegan 
con la ambigüedad de los géneros, acercándose 
a una larga tradición de escritura de la historia 
escasamente legitimada por las perspectivas 
más dogmáticas en relación con la objetividad, 
el método y la distancia crítica.

Esta variedad de discursos históricos y el rol 
fundamental que tienen en ellos los trabajos de 
memoria, implican la posibilidad de establecer 
un control político sobre un pasado negado o 
representado de manera tendenciosa. Ese pasado 
es revisitado por los autores, en diálogo con las 
memorias presentes y pasadas de sus pueblos, 
ya sea aquellas recopiladas por estos mismos 
intelectuales, o las que son rescatadas de textos 
escritos donde aparecían subordinadas a proyec-
tos ajenos, como el ya mencionado caso de las 
etnografías clásicas, releídas con este propósito 
de liberación de voces. Como bien señalara 
Fanon, es un pasado perdido que solo puede 
ser restituido en parte y construido como relato 
total en función del presente y sus necesidades. 
De ahí que la temporalidad de la memoria sea 
el presente, donde se realiza una construcción 
actualizada del pasado (Candau), una retórica 
holística a partir de fragmentos elegidos. El 
martiniqueño se expresa con claridad meridiana 
en este punto cuando reconoce la función de 

los intelectuales en la representación de una 
memoria colectiva con potencial político para 
las luchas del presente:

Inconscientemente quizá los intelectuales 
colonizados, ante la imposibilidad de enamo-
rarse de la historia presente de su pueblo opri-
mido, de maravillarse ante la historia de sus 
barbaries actuales han decidido ir más lejos, 
descender más y es, no lo dudemos, con ex-
cepcional alegría como han descubierto que el 
pasado no era de vergüenza sino de dignidad, 
de gloria y de solemnidad [1963: 191-192].

Al igual que las conceptualizaciones de la 
diferencia y las construcciones de autoría, la rela-
ción con la memoria también encuentra diversas 
modulaciones en los autores estudiados. Desde 
la posibilidad de la idealización, una necesidad 
imperiosa en el contexto de los pueblos oprimidos, 
que deriva con frecuencia en la tentación de pro-
poner la restitución de formas pasadas asociadas 
a su independencia (el momento prehispánico 
entre los indígenas o de la comunidad que se 
asume como una supervivencia no interferida 
de ese pasado, el momento africano previo a la 
esclavitud en el caso de los afrodescendientes, 
ambos comprendidos como momentos de liber-
tad y soberanía). Otra opción es mirar el pasado 
asumiendo que de él existen solo retazos y que la 
totalidad es el resultado de una construcción que 
no lo restituye. Dice José Ancán sobre el testimo-
nio del viejo jefe de reducción indígena en Chile, 
Pascual Coña, editado y publicado por el sacerdote 
capuchino Ernesto de Moesbach en 1930, que es 
una «especie de rendija abierta hacia la inmen-
sidad de un espacio hoy solo reconstruido, de 
cuando en cuando, por el recuerdo inclemente 



16

aunque desgastado y huidizo de lo que llamamos 
costumbre o tradición» (2002b: 7).

Esta constatación obliga a hablar de memorias 
que configuran un campo heterogéneo también al 
interior de estos pueblos, de sus movimientos, 
de sus intelectuales y sus escrituras. En ocasio-
nes son opciones que confluyen y colaboran, 
en otras que colisionan, produciendo debates 
de enormes proyecciones políticas, como las 
discusiones que han promovido algunos au-
tores indígenas sobre las ideas de tradición y 
cosmovisión, o los debates que mucho antes y 
hasta hoy se libran en el Caribe en torno a las 
opciones identitarias de la negritud, la creolité, 
la antillanidad. Esta pluralidad alcanza también 
la temporalidad, pues hay memorias que se si-
túan en la larga duración, alcanzando tiempos 
míticos que son incorporados, deliberadamente, 
al discurso histórico propio. Hay memorias en 
torno a la comunidad, ese transcurrir local que 
también es propio en tanto reducto de (posible) 
soberanía. También hay memorias de las resis-
tencias, pasadas y presentes, y otras más dolo-
rosas y por lo mismo menos frecuentes, aquellas 
que narran los momentos de la alienación, de la 
asimilación fracasada, del blanqueamiento, de 
la expropiación y la diáspora, que lejos de ser 
pesimistas se proponen narrar heridas larga-
mente silenciadas, una memoria traumática que 
propone construir sin eludir, como una forma de 
sanar y componer los lazos rotos con otras gene-
raciones que, con menos herramientas políticas, 
se propusieron sobrevivir en espacios hostiles. 
Muchas veces esta memoria del dolor aparece 
en la escritura como un momento biográfico 
del propio autor, en el que se reconoce una ex-
periencia de racialización, en forma de abierta 
discriminación, previa a la conformación de 

una identidad política, momento reconstruido 
como fundamental para la posterior integración 
del sujeto a un proyecto político y estético de 
pretensiones colectivas. Un texto del poeta 
zapoteco Víctor de la Cruz ilustra este punto:

Si no me hacían caso desde mi banquillo me 
dirigía en voz alta al profesor para protestar, 
y si la frase usada al pedir auxilio no se pro-
nunciaba en forma correcta, entonces lanzaban 
sonoras carcajadas haciendo mofa de mi ca-
lidad de indio [...]. Y por eso mismo empecé 
a escribir, no como una forma de entregarme 
al placer, sino como quien hace ejercicio de 
esgrima para estar en forma o quien practica 
técnicas de defensa personal. Así fui descu-
briendo que era otro, un extraño en mi propia 
tierra, en mi propia casa; fui descubriendo la 
colonización [62-63].

La imbricación entre memoria y representa-
ción se hace evidente, pues se producen escri-
turas que aspiran a construir una totalidad en la 
que se articulan fragmentos y componen puentes 
rotos (esas heridas y rupturas, se reconozcan o 
no). Una opción es establecer continuidades cul-
turales; otra, introducir una narración histórico-
política que, sin prescindir de la cultura, pone el 
acento en las transformaciones producidas por un 
tipo particular de opresión. Es aquí donde el con-
cepto de colonialismo aparece y se erige como la 
clave que permite componer una historia propia. 
El diagnóstico transversal y de mayor peso en el 
siglo xx es entonces que tanto indígenas como 
afrodescendientes son pueblos colonizados 
(en el presente) en una o más dimensiones de 
su existencia (Zapata, 2008). El corolario es, 
nuevamente, una confrontación con la historia 
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tradicional de gran parte de los países latinoa-
mericanos (exceptuando las colonias clásicas 
que todavía existen en el Caribe), en especial su 
periodización, que confina lo colonial al pasado y 
se niega a advertir sus proyecciones en el período 
republicano. Este diagnóstico conduce a desa-
rrollar una serie de estrategias anticoloniales en el 
plano de la escritura, en sintonía con movimientos 
políticos a los que estos autores también se vincu-
lan. Entre ellas (a modo de círculo que se cierra 
para volver a repetirse) la de reconocer referentes 
propios de pensamiento y escritura, construyendo 
tradiciones que los autorizan, ejercicio que lleva, 
en ocasiones, a negar o invisibilizar otras tradi-
ciones, no subalternas, que de todas formas se 
usan, y erigir como fuente principal de autoridad 
las memorias depositadas en sujetos, generacio-
nes y escrituras que se reivindican como propias.

Conclusiones

El análisis que hemos realizado en este artículo 
parte de una afirmación básica: que existen 
convergencias entre las posiciones que ocupan 
los autores indígenas y afrodescendientes en los 
campos intelectuales a los que acceden recién 
y dificultosamente a lo largo del siglo xx, y 
entre las reflexiones, propuestas y proyectos 
intelectuales que desarrollan en su interior. Para 
sistematizar los puntos de encuentro hemos 
identificado dos ejes transversales que articulan 
la mirada de los autores: la representación y la 
memoria, que entrañan operaciones simbólicas 
complejas y muchas veces conflictivas, a la vez 
que sustentan la crítica del racismo y propuestas 
anticoloniales. Estas actividades críticas tienen 
su carácter programático que no puede ser sosla-
yado y se entroncan con el trabajo previo de otros 

intelectuales y movimientos comprometidos con 
la lucha antirracista y anticolonial.

En este marco, esos autores se han propuesto 
construir una representación interna, vale decir, 
elaborada por quien se asume parte del colec-
tivo retratado, que no es ajeno a los procesos 
históricos de subordinación que se analizan, y 
que se traduce en la importancia concedida al 
yo/nosotros y a la dimensión autobiográfica en 
su producción escrita. Representaciones propias 
en la medida en que reivindican esta pertenencia 
y ofrecen a la sociedad mayor interpretaciones 
que objetan aquellas que justificaban su subor-
dinación o les otorgaban un lugar marginal en 
los procesos globales, en coincidencia con su 
desventaja social y económica. En nuestra pro-
puesta, esa noción de lo propio se hace necesaria 
para tomar distancia de las argumentaciones 
que identifican esta afirmación con grados cre-
cientes de distancia cultural, como observamos 
en ciertas perspectivas contemporáneas sobre 
la subalternidad, precisamente porque estas 
representaciones establecen un diálogo (crítico 
o no) con los discursos que se han construido 
sobre indios y negros a través de la historia, en 
distintos campos.

La cultura es el tema privilegiado en la compo-
sición de estas representaciones, donde aparece, 
la mayor parte de las veces, como un objeto 
tironeado, disputado, discutido o afirmado. De 
ahí las nociones de cultura propia, cultura ajena, 
cultura apropiada y cultura colonizada, que dan 
cuenta de estas tensiones que derivan, a trazo 
grueso, en posiciones idealizadoras de aquello 
que se asume como lo propio, u otras que se apar-
tan de los constructos estables que suponen la 
pervivencia de una cultura no interferida por las 
formaciones culturales hegemónicas. Son, por lo 



18

tanto, representaciones heterogéneas en cuanto 
a estrategias y propuestas, que al mismo tiempo 
comparten la convicción de que en este tema se 
juega una dimensión importante de la lucha de 
sus pueblos, por ser el mismo colonialismo un 
sistema global, que ha echado mano de recursos 
ideológicos para construir una diferencia indíge-
na o negra funcional a su predominio. Entonces, 
el hablar de cultura, disputar sus significados y 
proponer otras interpretaciones en torno a ella, 
implica pronunciarse también sobre cómo se ha 
forjado la historia, y la estructura social y eco-
nómica, para poner en tela de juicio un conjunto 
de relaciones en las que tanto indígenas como 
afrodescendientes ocupan, todavía hoy, en los 
albores del siglo xxi, una posición desmedrada.

La existencia de escrituras con estos pro-
pósitos y contenidos, implica reconocer la 
pervivencia de prácticas e imaginarios racistas 
subyacentes, en la medida en que reproducen 
y reformulan visiones deterministas en torno 
a características fenotípicas, que naturalizan la 
subordinación y, con ella, la peor de sus expresio-
nes: la pobreza. La existencia de estas jerarquías 
racistas no necesariamente es admitida en la 
actualidad por los países de los cuales proceden 
los autores, incluso entre los propios colectivos 
afectados. Podemos referir como ejemplos 
ideas extendidas a nivel social en el Caribe de 
que el racismo se inscribe en un tiempo pretérito 
o en lugares distintos como los Estados Unidos, 
o que en los países latinoamericanos existiría 
un «problema indígena» circunscrito a ciertas 
regiones y modos de producción (la economía 
campesina), y a lo sumo reconociendo conflictos 
«étnicos», que también eluden las jerarquías 
raciales (los propios estudios indígenas son un 
reflejo de esta situación, pues, salvo excepciones 

entre las que se cuentan los estudios de Claudia 
Briones o Peter Wade, no se suele vincular el 
término etnia con el de raza). La visibilización 
pública de estos conflictos y un debate no solo 
intelectual sino ciudadano en torno a ellos nos 
parece fundamental para la construcción de so-
ciedades inclusivas y democráticas, capaces de 
albergar las diferencias culturales sin naturalizar 
en este ejercicio la desigualdad económica y 
las jerarquías simbólicas. Teniendo en cuenta 
este desafío, consideramos que el trabajo de 
los intelectuales indígenas y afrodescendientes 
constituye un aporte fundamental para repensar 
una contemporaneidad que nos involucra a todos.
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LUISA CAMPUZANO

El siglo de las luces: 
«tarquinadas y licurguerías» 
en la Gran Revolución*

Vuelvo, muchos años después de haberlas abordado por 
primera vez (ver Campuzano, 1999), a las referencias a 
la Antigüedad clásica en El siglo de las luces,1 para reto-

marlas desde una perspectiva apenas esbozada en el trimestre 
de primavera de 2001 en que enseñé un curso sobre «Tradición 
clásica e ideología política en la literatura latinoamericana» en 
la Universidad de Stanford. Estas referencias al mundo greco-
latino en las que ahora me detendré, ilustran lo que Marx, en El 
18 Brumario de Luis Bonaparte, y refiriéndose a la Revolución 
Francesa, definiera como el conjuro, el llamado en su auxilio, 
por las fuerzas nuevas, revolucionarias, de los espíritus del pa-
sado; de los que «toman prestados sus nombres, sus consignas 
de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y 
este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia 
universal» (Marx: 15).

* Versión ampliada de la ponencia pre-
sentada en el Coloquio Internacional 
La nueva novela latinoamericana a 
medio siglo de El siglo..., en marzo 
de 2012, y publicada en Michèle Gui-
charnaud-Tollis (ed.): Les masques de 
la vérité dans les discours américains, 
Burdeos, Presses Universitaires de 
Bordeaux, 2015, pp. 65-80.

1 En lo adelante, El siglo… Todas las citas de la novela llevan a continuación 
y entre paréntesis la/s página/s correspondiente/s a la edición referida en 
la bibliografía. Re
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Más adelante, siguiendo la huella de Pierre 
Vidal-Naquet, de Walter Benjamin y Michel Vo-
velle, recordaré por qué y cómo los dirigentes de 
la Gran Revolución fueron a buscar ese apoyo en 
Grecia y Roma; y documentaré brevemente esas 
conexiones con citas de algunos de sus predeceso-
res y de dirigentes de la revolución.

Pero, como he hecho en otras ocasiones, me 
detendré en El siglo... primero, como nueva no-
vela histórica y luego, como totalidad significa-
tiva, para lo que en parte me valgo, como marco 
referencial, de consideraciones y conclusiones 
extraídas de algunos de mis análisis anteriores, 
que citaré o, más bien, glosaré (Campuzano 
1997: 67-84; 2005: 19-40).

1

En su vertiente crítica, la nueva novela histórica 
hispanoamericana, iniciada con El reino de este 
mundo (1949) por Carpentier (Menton: 20), se 
basa, como su predecesora del xix, en el rigor 
documental con que se presentan los hechos 
narrados, y en la reconstrucción de los contex-
tos en que ellos se producen. Pero a diferencia 
de la «vieja» novela histórica, la «nueva» se 
constituye textualmente como cuestionamiento 
enfático y subversivo de la historia oficial, como 
relato metahistoriográfico muy marcado por la 
perspectiva político-ideológica del autor.

El siglo... (1962) es el ejemplo paradigmático 
de una primera etapa eminentemente crítica de la 
nueva novela histórica carpenteriana: «fresque 
et thèse à la fois»,2 según Claude Dufour, en los 
que se habría hecho realidad esa histoire totale 

a la que aspiraran Marc Bloch y la escuela de 
Annales, solo raramente alcanzada en la obra 
de los historiadores (Dufour: 103).

En los veinte años que siguieron a su publica-
ción, el archivo de El siglo... fue curiosa, devota 
o implacablemente escrutado, con resultados 
coincidentes en reconocer un abundante, crítico 
y a veces hipercrítico abordaje de sus fuentes, 
con pocos espacios vacíos y ligeros anacro-
nismos: unos pinos que no existían en Bayona 
(Salomón y Haritscherlhar: 76), un condado de 
Pozos Dulces que solo aparecería en La Habana 
décadas más tarde (Desnoes: 107). Este examen 
ha continuado: ya sabemos, por ejemplo, que el 
título del alegórico cuadro de Monsú Desiderio, 
tan importante para la construcción de sentido 
en la novela, no es Explosión en una catedral, 
sino El rey Asa de Judea destruyendo el Templo; 
y mis lecturas recientes de El siglo... descubren 
flagrantes inexactitudes, hipérboles y anacro-
nismos en su escenario cubano. Pero ni estas, ni 
otras grietas que seguirán abriéndose en el fresco, 
van a demeritar su imponente talla.

Por otra parte, es en el posboom cuando esta 
nueva novela, en su relectura de la historia ofi-
cial, exhibe más enfáticamente lo que se ha lla-
mado la «estética de la irreverencia, la desmesura 
y el gesto irónico» (Pacheco: 210). Pero ya en 
El reino de este mundo y también en El siglo... 
se observan los más variados procedimientos 
útiles a ese fin: la parodia, el humor, la ironía y 
una intertextualidad desacralizadora.

2

Resumo, para abreviar, los factores de contenido 
que tomo en cuenta en mi acercamiento a El 
siglo... como totalidad significativa.

2 «fresco y tesis a la vez» (Todas las traducciones son de 
la autora L.C.).
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Uno: esta es la primera novela hispanoa-
mericana en que se realiza una lectura de la 
historia europea desde una perspectiva «otra», 
latinoamericana, que a su vez redimensiona, 
universalizándola, la propia historia de América 
y, en particular, la del Caribe.

Dos: esta lectura desde esa otra perspecti-
va, o desde esa «inversión de perspectivas» 
(Debray: 388), desconfía de la tradición, la 
subvierte, y en cierta medida equivale a la mirada 
«desde abajo», un poco a lo «intrahistoria» de 
Unamuno. Pero no solo es clasista –la mirada 
de los humildes, de los subalternos sociales 
(Rivas: 107)–, sino también étnica –la mirada 
de los africanos esclavizados (Hutcheon: 78-
79)–; y es geográfica, geopolítica o geocultural, 
una mirada desde el Sur, desde el «extremo 
Occidente» (Rouquié). Y siguiendo la metáfora 
propuesta por Benjamin en sus Tesis de filosofía 
de la historia, equivale también a «pasarle a la 
historia el cepillo a contrapelo» (Benjamin: 
Tesis VII), o a la «lectura al revés» adoptada por 
los estudios poscoloniales, cuyo objeto privile-
giado son las fuentes coloniales a partir de las 
cuales debe rescribirse la historia de los pueblos 
colonizados (Ashcroft: passim). Por ende, cabe 
decir que Carpentier practicó en El siglo... un 
«cepillado a contrapelo» y una «lectura desde 
abajo» mediante los cuales reinsertó en la histo-
ria, por el camino de la ficción, a sus verdaderos 
protagonistas: las gentes sin historia.

Tres: la más relevante consecuencia de esta 
lectura al revés de la Revolución Francesa en 
el ámbito americano es la desconstrucción de 
la idea de que la historia latinoamericana es de-
pendiente de la europea, lo que hace mediante 
la incorporación estratégica del concepto de 
cimarronada (Chevigny: 181). Así, el suizo 

Sieger, personaje que a veces sirve de vocero al 
yo carpenteriano, les dice a los franceses: «Todo 
lo que hizo la Revolución Francesa en América 
fue legalizar una Gran Cimarronada que no cesa 
desde el siglo xvi. Los negros no los esperaron 
a ustedes para proclamarse libres un número 
incalculable de veces» (276).

Cuatro: otra consecuencia de esa cepillada a 
contrapelo de las fuentes coloniales es la puesta 
en primer plano del conflicto abolición/reinsta-
lación de la esclavitud en las Antillas y Guayana 
francesas, para valorar en su conjunto la obra 
de la Revolución; y, a partir de ello, organizar 
el texto narrativo que trasmite esta valoración 
y que ocupa los capítulos II, III, IV y VI de El 
siglo..., es decir, su núcleo central. Así, el decreto 
del 16 Pluvioso del año II, que declara abolida 
la esclavitud en las colonias de Ultramar, y la 
ley del 30 Floreal del año X, que la restablece, 
se constituyen en los términos post quem y ante 
quem se desarrolla la acción de la novela en el 
Caribe. Y es a tenor de sucesos relacionados 
positiva o negativamente con la abolición de 
la esclavitud que Esteban y Sofía –personajes 
protagónicos de ficción a través de los cuales se 
orienta la perspectiva del narrador omnisciente– 
entran y salen del ámbito caribeño francés, acom-
pañan o abandonan a Víctor Hugues –personaje 
protagónico histórico que entre 1792 y 1809 fue 
agente de la Convención, el Directorio, el Con-
sulado y el Imperio en América–, y, finalmente, 
suscriben o rechazan las ideas y la práctica de 
la Revolución.

3

En su extenso prefacio a la traducción francesa 
de Democracy: Ancient and Modern, de Moses I. 
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Finley, Vidal-Naquet propone al lector el análisis 
del significado de la antigüedad grecolatina 
en la que él llama la primera democracia mo-
derna, la establecida por la Revolución Francesa. 
Convencida de que es, entre los que conozco, el 
más erudito, profundo e influyente texto sobre 
esta temática, y porque siento una devoción 
particular por su autor, me acojo a buena parte 
de él para desarrollar los párrafos que siguen. De 
modo que, salvo que se trate de citas literales, 
me ahorraré las comillas, e indicaré convenien-
temente cuándo me valgo de otros autores.

Según Vidal-Naquet, la imposibilidad para los 
dirigentes de la Revolución de encontrar líneas de 
continuidad y modelos a seguir en las formaciones 
precedentes: el absolutismo y el feudalismo, los 
condujo a la Antigüedad en búsqueda de poten-
ciales paradigmas políticos.

Walter Benjamin explica su lógica, mediante su 
concepto de tiempo «actual», de tiempo no vacío, 
no en espera de acontecimientos futuros, sino lleno 
de experiencias previas. El tiempo «actual» en 
que se desarrolla la historia es siempre un tiempo 
«denso», cargado de múltiples sentidos, lo que 
permite que algún pasado resulte relevante para 
la comprensión de un proceso en marcha: «Así la 
antigua Roma fue para Robespierre un pasado 
cargado de “tiempo-ahora” que él hacía saltar del 
continuum de la historia. La Revolución Francesa 
se entendió a sí misma como una Roma que retor-
na. Citaba a la Roma antigua igual que la moda 
cita un ropaje del pasado» (Benjamin: Tesis XIV).

Vuelvo a Vidal-Naquet y a su formulación de 
que fueron los dirigentes de la Revolución, que 
por su origen poseían buena o alguna formación 
clásica, quienes se pensaron y se vieron a sí mis-
mos desde el conjunto de caracteres tenidos por 
ejemplares que les ofrecía el mundo grecolatino. 

Como afirma Vovelle, se destruyeron los ídolos 
(Dios, el Rey) y nacieron los héroes (Vovelle: 
126-127). Entre estos, el más importante fue el 
legislador, personaje que podían desempeñar por 
su educación, por lo necesario de sus funciones y 
por el lucimiento y poder que ellas les ofrecían. 
Añado las figuras de los tiranicidas, tribunos, 
cónsules, pues como dijo Marx,

[los revolucionarios franceses] encontraron 
en las tradiciones clásicamente severas de la 
República romana los ideales y las formas 
artísticas, las ilusiones que necesitaban para 
ocultarse a sí mismos el contenido burguesa-
mente limitado de sus luchas y mantener su 
pasión a la altura de la gran tragedia histórica 
(Marx: 16-17).

Asimismo, fueron los dirigentes de la Revo-
lución quienes tradujeron a patrones y códigos 
grecolatinos las experiencias políticas que se iban 
desarrollando y la ideología que se forjaba al ca-
lor de los acontecimientos. Eran, cuando menos, 
hombres formados en la lectura de las Vidas de 
Plutarco, y en textos escolares como el De viris 
illustribus urbis Romae, de Lhomond, no solo 
destinado ad usum Delphini, a la formación del 
heredero de la corona. Por otra parte, junto a la 
educación que habían recibido, estaban presen-
tes, actuando como trasfondo importantísimo, la 
influencia de la Ilustración y del neoclasicismo, 
«prérévolution dans les arts qui sanctionne plus 
qu’une mutation du goût»3 (Vovelle: 23). Pero por 
razones obvias, su conocimiento de la Antigüedad 
era incompleto. Y en ocasiones se trataba de un 
conocimiento primario e ingenuo.
3 «prerrevolución en las artes que autoriza más que una 

mutación del gusto». 
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Para entrar en materia, cito o parafraseo a 
Vidal-Naquet: «[...] bien que références grecques 
et références romaines soient étroitement mêlées, 
“parallèles” comme chez Plutarque»,4 fue, sin 
dudas, el paradigma romano el que se impuso en 
todos los niveles: «Statistiquement, la Révolution 
fut pourtant plus romaine que grecque. […] En 
ce sens il est bien naturel qu’à la République ait 
succédé l’Empire»5 (Vidal-Naquet: 20-21).

Y esta recurrencia a Roma –de la que el gran 
helenista francés no se va a ocupar– estaba de-
terminada por un conocimiento más completo 
y cercano de su historia, literatura, sociedad. 
Mientras Suetonio, Tito Livio o Tácito se leían 
en clases, se traducía la Eneida, se aprendía, ejer-
citándola y ejerciéndola, la retórica ciceroniana, 
y se asistía a los descubrimientos arqueológicos 
vecinos en espacio y tiempo; la cultura griega solo 
recientemente era objeto de estudio, y muchos 
historiadores griegos eran poco conocidos.

Tal vez la más famosa y elocuente adhesión a 
Roma y a su supuesta herencia democrática es la 
de Saint-Just: «Le monde est vide depuis les Ro-
mains; et leur mémoire le remplit et prophétise le 
nom de liberté»6 (Saint-Just). Y la más llamativa, 
sin dudas, la de Jacques Roux, dirigente de los 
enragés:7 «les Romains, nos modèles en fait de 
révolution»8 (Roux).

También hay abundantes evidencias de esta fi-
delidad a Roma en los símbolos revolucionarios y 
en distintas instancias de la vida cotidiana. El gorro 
frigio, llegado por vía de los esclavos de Oriente a 
Roma y convertido en divisa de la libertad, aparece 
en las cabezas del pueblo revolucionario y en todo 
tipo de manifestación de la plástica, desde escultu-
ras, pinturas y grabados de distinto destino, hasta 
graffiti, y aun en platos, fuentes, jarras, donde 
corona fasces igualmente importadas de Roma. Más 
adelante, los peinados y vestuario de las damas del 
Imperio, así como el mobiliario de sus mansiones, 
adopta modelos romanos.

El paradigma griego, por su parte, se desdobló 
desde el principio en dos vertientes: la de los pro-
motores del modelo espartano y la de los defen-
sores del ateniense; herederos de las preferencias, 
también divididas, de los ilustrados. Aunque en su 
mayoría estos se habían decantado por Esparta, 
Atenas tuvo algunos partidarios como Voltaire, 
el más notable de ellos. A Montesquieu (Esprit 
des Lois, lib. III, cap. 3) atribuye Vidal-Naquet la 
presencia del legislador, ese personaje que fascina 
a los revolucionarios, deseosos de imitarlo.

Del mismo modo que el modelo romano preva-
leció por sobre el griego, el espartano se impuso al 
ateniense. Quizá su más importante propulsor fue 
Rousseau, quien había empezado a escribir una 
Histoire de Lacédémone. En 1752, en su Dernière 
réponse a quienes se han opuesto a su Discours sur 
les sciences et les arts (1750) dice: «L’embarras de 
mes adversaires est visible toutes les fois qu’il faut 
parler de Sparte. Que ne donneraient-ils pas pour 
que cette fatale Sparte n’eût jamais existé?»9 (apud 

4 «aunque referencias griegas y romanas se encuentren estre-
chamente mezcladas, sean “paralelas”, como en Plutarco».

5 «Estadísticamente, sin embargo, la Revolución fue más 
romana que griega. [...] En este sentido es muy natural 
que a la República la haya sucedido el Imperio». 

6 «El mundo está vacío después de los romanos, y su 
recuerdo lo llena y profetiza el nombre de libertad».

7 «rabiosos».
8 «los romanos [son] de hecho, nuestro modelo de revo-

lución».

9 «La molestia de mis adversarios se hace visible cada 
vez que hay que hablar de Esparta. ¿Qué no darían ellos 
porque esta fatal Esparta no hubiese existido nunca?».
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Vidal-Naquet: 25). Y en su Discours sur l’Origine 
de l’Inégalité... (1755) defiende la necesidad de: 
«[...] commencer par nettoyer l’air et écarter 
tous les vieux matériaux, comme fit Lycurgue 
à Sparte pour enlever ensuite un bon édifice»10 
(apud Vidal-Naquet: 27-28).

Entre los «amigos» de Víctor Hugues, Robes-
pierre y Billaud-Varennes son fervientes defenso-
res de Esparta. En su gran informe del 18 Floreal 
(7 de mayo de 1794) dice el Incorruptible: «Les 
siècles et la terre sont le partage du crime et de 
la tyrannie; la liberté et la vertu se sont à peine 
reposées un instant sur quelques parts du globe. 
Sparte brille comme un éclair dans des ténèbres 
immenses»11 (apud Vidal-Naquet: 28). Y Billaud-
Varennes en su informe del 20 de abril de 1794 
sobre la teoría del gobierno democrático –que 
Esteban traduce y comenta en Guadalupe– afir-
ma: «Citoyens, l’inflexible austérité de Lycurgue 
devint à Sparte la base inébranlable de la répu-
blique; le caractère faible et confiant de Solon 
replongea Athènes dans l’esclavage. Ce parallèle 
renferme toute la science du gouvernement [...]»12 
(apud Vidal-Naquet: 29).

Hubo, por supuesto, quienes atacaron la opción 
espartana, defendiendo la ateniense. Y quienes, 

como el abate Grégoire y después Volney, recor-
daban la existencia de la esclavitud en ambas polis.

Termino citando, sin incluir sus notas biblio-
gráficas, un elocuente pasaje de Vidal-Naquet:

Encore mesure-t-on assez mal aujourd’hui 
l’incroyable profondeur de ce sentiment 
d’identification. Passe encore que les Sans-
culottes de Saint-Maximin dans le Var aient 
demandé que leur village prenne désormais 
le nom de Marathon: «Ce nom sacré nous 
rappelle la plaine athénienne que devint 
le tombeau de cent mille satellites: mais il 
nous rappelle avec encore plus de douceur 
la mémoire de l’ami du peuple»; ce fut très 
sérieusement que l’on discuta, au «comité 
d’instruction publique» de la Convention, de 
l’applicabilité (ou de la non-applicabilité) des 
règles de l’éducation spartiate à la France 
révolutionnaire. Faut-il rappeler que Hérault 
de Séchelles, principal rédacteur de la Cons-
titution de 1793, adressa au Conservateur du 
département des imprimés de la Bibliothèque 
nationale [...] la lettre que voici: «Chargé avec 
quatre de mes collègues de présenter pour 
lundi un plan de constitution, je vous prie [...] de 
vous procurer sur-le-champ les lois de Minos,13 
qui doivent se trouver dans un recueil des lois 
grecques. Nous en avons un besoin urgent!»14 
(Vidal-Naquet: 16).

10 «[...] comenzar limpiando el aire y desechando todos 
los viejos materiales, como hizo Licurgo en Esparta, 
para levantar de inmediato un buen edificio».

11 «Los siglos y la tierra son la herencia del crimen y de 
la tiranía; la libertad y la virtud apenas han respirado un 
instante sobre algunos lugares del globo. Esparta brilla 
como un relámpago en las inmensas tinieblas».

12 «Ciudadanos, la inflexible austeridad de Licurgo de-
vino en Esparta la base inclaudicable de la república; 
el carácter débil y confiado de Solón volvió a hundir a 
Atenas en la esclavitud. Este paralelo encierra toda la 
ciencia del gobierno».

13 ¡¡¡Rey mitológico de Esparta!!! Jamás encontrarían 
sus leyes.

14 «Aún hoy se mide bastante mal la increíble profundidad 
de este sentimiento de identificación [de los revolucio-
narios de muy distinta condición con la Antigüedad gre-
colatina], que va desde la solicitud de los sans-culottes 
de Saint-Maximin dans le Var de que su pueblo tomara 
el nombre de Maratón: “Ese nombre sagrado que nos 
recuerda la llanura ateniense donde murieron cien mil 
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4

No sé si Carpentier dispuso de alguno de los es-
casos textos sobre este tema publicados antes de 
1962.15 Más parece que, conocedor grosso modo 
del peso de la Antigüedad clásica en el imagi-
nario político y cultural de la época, se nutriera 
directamente de sus fuentes para proporcionar 
con ellas unas cuantas cerdas de grueso calibre a 
su cepillado a contrapelo de la Gran Revolución.

Ya en las primeras páginas de El siglo... hay 
dos alusiones muy tempranas a Esparta y al 
neoclasicismo, ubicadas en boca y espacio in-
sólitos, y acompañadas de sorprendentes com-
plementos. Las considero insinuantes prolepsis 
del tratamiento que se dará en el texto al uso de 
la emblemática grecolatina por la Revolución 
Francesa. Como sabemos, el comienzo de la 
novela está marcado por los diversos procedi-
mientos de que se valió el autor para enmascarar 
la época en que se inicia la acción. Y es, sin 
embargo, en estas primeras páginas donde me 
ha parecido encontrar esas anticipaciones.

En el subcapítulo II el narrador reporta un diá-
logo sostenido por Carlos con su padre, quien lo 
había hecho cabalgar «ochenta leguas para traer 
doce coles». «“Así se templan los caracteres es-
partanos”, respond[ió] el padre, tan dado a vincular 
Esparta con las coles [...]» (26).16 Páginas después, 
en el subcapítulo IV, e incurriendo en un grueso 
anacronismo, el narrador se refiere a «aquellas 
fincas de Artemisa, donde los ricos hacendados 
rivalizaban en parar estatuas mitológicas a la 
orilla de las vegas de tabaco...» (37).17

Uno de los principales motivos que se em-
plean para la conformación del carácter de Víctor 
Hugues reside en el culto a las grandes figuras 
políticas del pasado que se evidencia desde su 
entrada en escena, cuando invitado a representar 
personajes, «evidentemente afecto a la Antigüe-
dad» –informa el narrador–, «hizo de Mucio 
Scévola, de Cayo Graco, de Demóstenes […]» 
(45); elección que se inclina a Roma más que a 
Grecia, y de esta escoge a un personaje fácilmen-
te identificable cuando «se le vio salir al patio en 
busca de piedrecitas» (45). Además, la opción de 
Mucio Scévola, igualmente reconocible porque 
habría simulado acercar su mano a una hoguera, 
fue la elección infantil de Rousseau, rememo-
rada en el libro primero de sus Confessions, al 
que el autor remite con un guiño cómplice a los 

soldados, pero que nos recuerda aún más dulcemente 
la memoria del amigo del pueblo [Marat]”; o el hecho 
de que en el “comité de instrucción pública” de la Con-
vención se discutiera muy seriamente la aplicabilidad o 
no aplicabilidad de las reglas de la educación espartana 
en la Francia revolucionaria; hasta la conocida histo-
ria protagonizada por Hérault de Séchelles, principal 
redactor de la Constitución de 1793, quien dirigiera 
al Conservador del departamento de impresos de la 
Biblioteca Nacional, el 7 de junio de 1793, la siguiente 
carta: “Encargado con cuatro de mis colegas de presentar el 
lunes un proyecto de constitución, le ruego, en su nombre 
y en el mío, que nos procure inmediatamente las leyes de 
Minos, que deben encontrarse en una recopilación de 
leyes griegas. Tenemos necesidad urgente de ellas...”».

15 Ver la poca bibliografía entonces existente en Dubuis-
son 1989.

16 Respuesta sorprendente en boca de un comerciante 
de ultramarinos, aunque tal vez fuera con coles que se 
preparaba el ius nigrum, solo potable para paladares 
lacedemonios...

17 El pueblo de ese nombre se funda en 1818 en un hato 
llamado San Marcos de Altamisia por la vegetación 
que en él se daba, y solo en torno a los años veinte 
se fomenta el café en su territorio. Nuestro ilustrado 
Francisco de Arango y Parreño decidió otorgarle, por 
razones evidentes, el nombre mitológico y en boga con 
el que desde entonces se conoce.
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lectores. Con los años y las decepciones, Esteban 
reúne en sus recuerdos esta primera representa-
ción con otras que hará en la propia casa y para 
los mismos jóvenes tiempo más tarde: «juegos» 
–dice– «que sacaban de sus tumbas a Licurgo y 
Mucio Scévola» (220). Y es Sofía «quien había 
observado que gustaba de representar papeles de 
legisladores y de tribunos antiguos [...]. Varias 
veces había insistido en animar episodios de la 
vida de Licurgo, personaje por el que parecía 
tener una especial admiración [...]» (63); y pese 
a ser un negociante, «Víctor estaba [...] por el 
reparto de tierras y pertenencias, la entrega de 
los hijos al Estado, la abolición de las fortunas, 
y la acuñación de una moneda de hierro que, 
como la espartana, no pudiese atesorarse» (64). 
Por otra parte, se nos sugiere que habría tenido 
cierta educación clásica, pues emplea alguna 
frase latina en su disputa con el albacea, que el 
narrador atribuye a Cicerón (76). Y, para concluir 
un discurso, intercalaba citas de Tácito, tan ma-
nejado en la época (170-171).

Sin dudas es el hastío que llega a producir el 
uso del decorado grecolatino uno de los motivos 
que más se repite en la novela. Paso a ilustrar con 
algunos ejemplos este cansancio, que ya expresa 
en Bayona Martínez de Ballesteros al decirle a 
Esteban: «Hoy cualquier mequetrefe se cree he-
cho de la madera de los Gracos, Catón o Bruto» 
(133); después, por el narrador, que en la nave 
donde viajan los protagonistas hacia las Antillas 
acota: «Discutían los jefes y comisarios, en gran 
tremolina de sables, galones, bandas y escarape-
las, largando tantas palabras gruesas como podía 
decirlas un francés del Año II, después de haber 
invocado a Temístocles y Leónidas» (156); por el 
propio Esteban mientras traduce el informe sobre 
la «teoría del gobierno democrático», de Billaud-

Varennes, y al cual «[...] la prosa amazacotada de 
quien invocaba continuamente las sombras de los 
Tarquinos, de Catón y de Catilina, le parec[ía] 
algo tan pasado de moda, tan falso, tan fuera de 
actualidad [...]» (189-190). Y hacia el final de su 
periplo caribeño, será también Esteban, a través 
del narrador, quien describa la persistencia con 
que los deportados de Cayena, en su miseria, insis-
tían en seguir desempeñando sus viejos papeles: 
«Ahí estaban los Diputados, siempre divididos, 
discutidores, cismáticos, invocando la historia, 
citando textos clásicos, dueños del Ágora que era 
un traspatio de fonda, bordeado por corrales [de] 
cerdos [...]. Y en medio de todos, taciturno, aborre-
cido como un Atrida, estaba el Tirano de otros días 
[...]» (269), Billaud-Varennes, llamado también 
«Orestes» (270) por Esteban, le ofrece al joven, 
cuando va a visitarlo, una cama «prudentemente 
calificada de “lacedemonia”» (274), adjetivo que 
con gran ironía remite a su veneración por Esparta. 
Billaud recibe en la novela, desde el prisma de los 
referentes a la Antigüedad, pero no solo desde es-
tos, un tratamiento muy severo (Labarre, passim) 
que se convierte en materia de irrisión cuando el 
narrador pone en su boca, con sentido contrario al 
que tiene, una alusión al mito de Filemón y Baucis. 
Él y su criada Brígida, con quien hacía vida marital, 
eran visita frecuente en casa de Víctor y Sofía, y 
Billaud solía presentarse diciendo: «Una vez más 
Filemón y Baucis abusan de su hospitalidad» (379), 
pero en el mito en vez de huéspedes, Filemón y 
Baucis son anfitriones, nada menos que de Zeus 
y Hermes. ¿Burla o lapsus del escritor?

En Pointe-à-Pitre Esteban, a través del na-
rrador, relata las novedades: «Ahora los niños 
recién nacidos se llamaban Cincinato, Leónidas 
o Licurgo [...]» (197); y con las actrices de una 
compañía de paso ha llegado a la Guadalupe la 
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nueva moda: «sandalias a la griega, [...] túni-
cas casi transparentes, de talle bajo pecho, que 
aventajaban los cuerpos ajustados a sus escorzos 
[...]» (241). Y en lo que sigue sentimos que al 
autor se le va la mano, que las cerdas del cepillo 
son demasiado gruesas, porque en un pasaje que 
al parecer quiere ser crítico en relación con la 
asunción de modas foráneas en un espacio donde 
no tendrían sentido, asumiendo el pincel de Lan-
daluze o la pluma de Creto Gangá18 para tratar 
el tema, se desliza hacia una caricatura grotesca, 
«políticamente incorrecta». El día del estreno de 
la compañía teatral, Esteban asiste con su dudú, 
quien se presenta «rutilante y transfigurada [...], 
en cueros bajo una túnica griega a la moda del 
día» (242). Pero de regreso, temiendo que los 
charcos dejados por la lluvia dañaran su atuendo, 
«después de quitarse las sandalias a la antigua, 
se recogió la túnica griega a medio muslo [... y] 
al fin, cada vez más alarmada por el peligro de 
las salpicaduras fangosas, se sacó el vestido por 
la cabeza, terciándoselo del hombro al cuello» 
(244). A este alto nivel de burla, casi de escarnio, 
se contrapone la sutileza destinada a un lector 
culto, pues el nombre y apellido de la joven 
amante de Esteban: Athalie Bajazet, son títulos 
de sendas tragedias de Racine, los que, reunidos, 
se constituyen en un oxímoron humano.19

El teatro y la fiesta son igualmente marcados 
por la obsesiva imaginería grecolatina de la Revo-
lución. En París, dice Esteban, atacando con todo 

su arsenal de reparos a Víctor, «se propiciaban re-
presentaciones de piezas estúpidas, con tal de que 
el desenlace fuese rematado por un gorro frigio 
[…] y en el remozado Británico de la Comedia 
Francesa, Agripina era calificada de “ciudadana”» 
(147). En la Guadalupe, Mme. Villeneuve, prime-
ra figura de la troupe de Faucompré, interpreta 
entre otros papeles el de «Madre de los Gracos» 
(241). Y también allí, pero no solo en Pointe-à-
Pitre, sino en pueblos y caseríos, la guillotina y 
su cortejo «con los gorros frigios pasados de rojo 
a castaño por el sudor» promovían la teatralidad 
de las ejecuciones y tras ellas, al compás de la 
tambora, la fiesta que parecía volver a sus orígenes 
rituales de sacrificio (183-184).

Cuando Esteban regresa a La Habana y recorre 
la vieja casona, encuentra mucho de lo que en ella 
había dejado, y también cambios inesperados:

[...] donde antes habían estado colgadas es-
cenas de siegas y vendimias, se veían ahora 
unos óleos nuevos, de frío estilo y premiosa 
pincelada, que representaban edificantes 
escenas de la Historia Antigua, tarquinadas 
y licurguerías, como tantas y tantas había pa-
decido [...] durante sus últimos años de vida 
en Francia. «¿Ya llegan acá esas cosas?», pre-
guntó. «Es arte que gusta mucho ahora –dijo 
Sofía–. Tiene algo más que colores: contiene 
ideas, presenta ejemplos; hace pensar» [302].

Pero no solo ve el neoclásico en la casa, sino 
que cuando va con su prima a pasar las Navida-
des y esperar el nuevo siglo lejos de la ciudad, en 

18 Víctor Patricio Landaluce (Bilbao, 1830-La Habana, 
1889) y Bartolomé Creto Borbón, Creto Gangá (El 
Ferrol, 1811-La Habana, 1871) representaron impla-
cablemente a los negros de la Cuba colonial.

19 Sin duda exagero, pero no puedo escapar a la tentación 
de interpretarlo, si queremos ver su lado político, como 
una alusión irónica a la contemporánea crisis del Canal de 

Suez, y a los conflictos ocasionados en el Medio Oriente 
por la instalación del nuevo estado de Israel: «Athalie» 
fue una reina de Judea y «Bajazet» un rey otomano.
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una propiedad de la familia de Jorge, el marido 
de Sofía, su descripción es todo un catálogo de 
arquitectura neoclásica que el autor se ha tomado 
la licencia de retrotraer unos cincuenta años para 
que sirva de escenario a la cultivada y elegante 
vida de una presunta burguesía cubana que aún 
no se había forjado: 

[...] la vivienda de los parientes de Jorge era 
una suerte de palacio romano, cuyas altas 
columnas dóricas se alineaban a lo largo de 
galerías exteriores, adornadas con [...] vasos 
antiguos [...] [320]. // Maravillaba contemplar 
entre los granados y buganvilias [...] las esta-
tuas de mármol blanco que adornaban los jar-
dines. Pomona y Diana Cazadora custodiaban 
una alberca natural [...], en lejanos verdores 
[...] descubríase [...] un pequeño templo griego 
erigido para albergar alguna diosa mitológica 
[...] [321]. 

Abandonemos la tierra y vayamos al mar, 
porque los cambios sucesivos del nombre de las 
naves resulta muy productivo, ya que al igual 
que el cambio de temas en la pintura, ilustra el 
paso del tiempo en revolución, da rienda suelta 
al humor y la ironía del autor, y ostenta un alto 
grado de alusividad. En general, está documen-
tado el rótulo de parte de las naves que aparecen 
en El siglo..., pero no siempre hay constancia de 
sus cambios de nombre (Salomon: 403-405). 
Las primeras embarcaciones son aquellas en que 
huyen a Santiago de Cuba los grandes blancos 
de Saint-Domingue, y ostentan nombres muy 
neoclásicos: Venus, Vestale, Meduse (98). Mas en 
94, cuando se organiza una flota en Guadalupe, 
«[d]e pronto, la Calypso quedaba transformada 
en Tyrannicide [...]. Y nacían luego, sobre las tablas 

viejas que tanto habían servido al Rey, los títulos 
nuevos de [...]»; y el narrador, desde la perspectiva 
de Esteban, elenca una serie de nombres vincu-
lados al momento que se estaba viviendo en 
Francia, o ya se había vivido (ellos están lejos, 
no pueden saberlo): Ça-Ira, la Guillotine, L’Ami 
du Peuple, etcétera, así como otro de marca 
clásica: L’Athenienne, y uno de humor popular, 
la Marie-Tapage (199). Pero me interesa dete-
nerme, como hace el narrador, en el cambio del 
nombre de la nave que trajo la guillotina a América, 
porque él implica todo un desarrollo irónico, al 
parecer fruto de la ficción (Salomon: 404, n. 11), 
destinado a matizar aún más la caracterización del 
Comisario: «[…] la Thetis, curada de las heridas 
recibidas durante el bombardeo de Pointe-à-Pitre, 
pasaba a llamarse L’Incorruptible, seguramente 
por voluntad de un Víctor Hugues que sabía jugar 
con la neutralidad genérica de ciertas palabras» 
(199). Mucho más adelante, la campaña de Italia 
se presenta en el reiterado nombre de una nave, 
la Venus de Médicis (247), que el lector avisado 
identifica con la captura de esta estatua griega por 
las tropas napoleónicas, que más tarde, a la caída 
del Imperio, es devuelta a la Galeria degli Uffizi. 
Era, pues, el momento en que la afición al mundo 
grecolatino pasaba a convertirse en rapiña. A la 
era napoleónica corresponde también el cambio 
de nombre de la Diomede, que honraba a uno de 
los héroes de la Ilíada, por el de l’Italie Conquise 
(285). Y en el viaje de Sofía a Cayena hay veleros 
que «ya se llamaban el Napoleón, Campo-Formio 
o La Conquista de Egipto»20 (361).

La equiparación de la diversidad y mezcla 
étnica del Caribe con la del Mediterráneo es 
un motivo frecuente en Carpentier. «En Fran-

20 En español en el texto.
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cia» –escribe el narrador– «había aprendido 
Esteban a gustar del gran zumo [...] que había 
alimentado la turbulenta y soberbia civilización 
mediterránea –ahora prolongada en este Me-
diterráneo Caribe [...]» (219). Pero en Guyana, 
Billaud-Varennes, en diálogo con el abate Brot-
tier y antes de la reinstauración de la esclavitud, 
refuta enérgicamente toda similitud, valiéndose 
de referentes del mundo antiguo: «[...] somos 
distintos. [...] Mucho tiene que caminar un nú-
mida para ser romano. Un garamante no es un 
ateniense. Este Ponto Euxino21 donde estamos 
no es el Mediterráneo…» (280).

5

La historiografía –local y foránea– durante mu-
chas décadas ha privilegiado la importancia de-
cisiva de la Revolución Francesa en el proceso 
de emancipación latinoamericana, tanto por la 
divulgación de las ideas de la Ilustración y del 
ideario revolucionario, como por las acciones 
que se suceden a partir de la invasión napoleó-
nica a la metrópoli y la deposición de Fernando 
VII. Sin embargo, si bien su influencia fue no-
table entre las capas letradas, la emancipación 
latinoamericana se produjo principalmente a 
consecuencia de la larga crisis de la institución 
colonial, y fue anticipada por múltiples y suce-
sivas sublevaciones de indios y de negros –«una 
gran cimarronada» de siglos, leemos en nuestra 
novela. Y ellos serán quienes nutran las filas 
de soldados que van a conquistar –en verdad, 
para las clases dirigentes– la independencia, 
inalcanzable sin su participación.

En «Nuestra América» (1891), José Martí 
realiza, capa por capa, la desconstrucción del 
concepto de la historia latinoamericana y aún 
más, del futuro de la región, como dependientes 
del pensamiento y la historia europeos. Y en el 
programa que allí plantea, la concreción más 
radical de su ideario, resumen metonímico del 
análisis previo que lo nutre, traza desde otro 
sitio y para otro tiempo, el recorrido que con su 
severo cepillo realiza Carpentier en El siglo…: 
«La historia de América, de los incas a acá, ha 
de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe 
la de los Arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es 
preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más 
necesaria» (Martí: 483).
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JUAN NICOLÁS PADRÓN

Una cartografía del período 
de las neovanguardias 
poéticas cubanas

I

Por mucho que algunos hayan querido desconocer o mi-
nimizar el punto de giro que significó el triunfo de la 
Revolución Cubana, no resulta objetivo trazar un mapa de 

la poesía de los años sesenta sin comenzar por enero de 1959; 
es incuestionable que a partir de ese momento en Cuba todo 
se transformó, incluso, lo que parecía que nunca cambiaría. El 
proceso de emancipación revolucionaria tocó cada rincón de la 
materialidad y todo intersticio de la espiritualidad, y nunca antes, 
ni siquiera el 20 de mayo de 1902, cuando quedó sola la bandera 
cubana en el Morro, se había producido una conmoción popular 
tan esencial en la vida de los cubanos. La poesía, que siempre 
acompañó cada variación en la historia de la Isla, estuvo presente 
en las acciones y las derivaciones de ese acontecer. Si bien en los 
años veinte y treinta las vanguardias poéticas se caracterizaron 
por adelantar y escoltar procesos transformadores de cambios 
culturales, sociales y políticos en la conciencia nacional, ahora 
en los sesenta se repetiría una respuesta poética similar, pero 
esta vez la Revolución había triunfado de manera arrasadora 
frente a la crisis general republicana y a los desmanes de una 
dictadura sangrienta. Bien sabemos que el vanguardismo poético Re
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cubano es discutible desde el punto de vista esti-
lístico, pero nadie podrá negar los diversos tipos 
de vanguardias eclécticas que respondieron ante 
una situación social y política de renovación por 
los años veinte y treinta, y si se ha aceptado que 
hubo vanguardias, también debe admitirse 
que hay neovanguardias en los sesenta; sin 
embargo, ahora ocurría un proceso más profundo 
que prometía cambios más importantes en las 
poéticas. Se potenció lo nuevo y lo joven porque 
lo novedoso se impuso por jóvenes que estaban 
en el poder revolucionario; de esta manera, se 
dividieron las aguas y la poesía que comenzaría 
a ser «vieja» era la intimista y la neorromántica, 
la de carácter subjetivo o de meditación filosófica 
o introspectiva, la formalista o esteticista; la otra, 
la nueva, se caracterizaba por considerarse social 
o política, objetiva y exteriorista, atenta a las 
circunstancias y comprometida con los mensajes 
patrióticos o de justicia social reclamados en ese 
momento. Algunas antologías preparadas en 
aquellos años dan fe de la poesía emergente: Poe-
sía joven de Cuba (1960), de Roberto Fernández 
Retamar y Fayad Jamís; Novísima poesía cubana 
(1962), de Reinaldo García Ramos y Ana María 
Simo; Panorama de la poesía cubana moderna 
(1967), de Samuel Feijoo; y Poesía de Cuba 
(1959-1966), selección de Heberto Padilla y Luis 
Suardíaz (1967), que cuenta con ediciones bilin-
gües en inglés y francés, y otras en el extranjero, 
como las preparadas por el inglés J. M. Cohen, 
Antología de la poesía cubana (1968), y la Nueva 
poesía cubana (1969), del catalán José Agustín 
Goytisolo.

El primer impulso temático de la poesía en 
la primera mitad de la década del sesenta fue la 
épica; ahí aparecieron los encendidos versos 
de Jesús Orta Ruiz (El Indio Naborí), como el 

recordado «Primero de Enero», saludo al triunfo 
revolucionario, con recitaciones enronquecidas 
en plazas y escuelas; o el contenido poema «El 
otro», fechado el primer día de la Revolución 
por Fernández Retamar, bajo la reflexión personal 
de una identidad que se trasmutaba; o el canto de 
alegría y juventud de «Por esta libertad», de 
Jamís, de orgullosa adhesión al proceso frente 
a sus peligros; o «Islas», de Rolando Escardó, 
una propuesta de subordinación total a la causa 
revolucionaria; o el «Himno a las milicias», 
composición de doble militancia radical –en 
el surrealismo y en la Revolución–, de José A. 
Baragaño; o la «Poesía bajo consigna», de Félix 
Pita Rodríguez, con las crónicas ensangrentadas 
del momento; o «Tengo», de Nicolás Guillén, 
que materializaba las esperanzas en el festejo 
del nuevo tiempo. Esta epicidad y sus alabanzas 
heroicas traspasaron las fronteras generacionales 
y grupales, y muchos autores con discursos tra-
dicionalmente distantes de lo heroico saludaron 
este momento de historias de guerra vivido co-
tidianamente: Justo Rodríguez Santos, miembro 
de Orígenes, dio a conocer en 1963 La epopeya 
del Moncada; entre 1967 y 1969 Fina García 
Marruz escribió el extenso y conmovedor «En la 
muerte de Ernesto Che Guevara». La fundación 
de la Casa de las Américas en el propio 1959 
contribuyó a estimular los temas épicos: un 
jurado continental otorgaba a Por esta libertad, 
de Fayad Jamás, el Premio de poesía en 1962, 
y también se concedieron varias menciones a 
autores cubanos en estos primeros años, como 
Adolfo Menéndez Alberdi, con Poema del 
pueblo (1960), Cielo terrenal (1962) y El alba 
repartida (1963). La colección Contemporáneos, 
de Ediciones UNIÓN, le publicó a Heberto Padi-
lla, en 1962, El justo tiempo humano –mención 
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de poesía del Premio Casa de las Américas en 
1962–, que apresa con estremecimiento vital la 
atmósfera de su tiempo, y entre cuyos textos se 
destaca «Playa Girón»: «[...] En Playa Girón, 
/ donde murieron mis hermanos, / para mí no 
hubo / un sitio. // Metida entre los árboles, / 
embozada en planicies o en aguas, / viste cómo 
caían / esperanzados, a lo lejos. // Salgo, busco, 
/ te sigo y el fogonazo / resuena siempre en otra 
carne. / ¿Cuándo seré el que cae, / el ya deshecho, 
/ simple testigo que se calla? / [...]». La Antología 
de jóvenes y viejos, con el subtítulo de Poetas de 
vanguardia, de 1964, con una introducción 
de Manuel Monreal y la aclaración de que «Los 
beneficios de este libro serán donados al Comité 
Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas 
para que sean distribuidos entre los damnificados 
por el devastador ciclón Flora», se encabeza-
ba con otro «Playa Girón», esta vez de Antón 
Arrufat: «Con mis manos inútiles / que no saben 
hacer otra cosa que escribir, / quisiera recoger 
vuestras cabezas, / hermanos míos, compatriotas, 
/ las cabezas de los que murieron viendo un sol 
diferente, / las cabezas voladas y deshechas por 
los obuses, / por el pecho que se llevó la metralla 
/ y dejó las entrañas al aire / –porque allí había 
un corazón violento–, / por la carne hecha trizas 
y las balas / y los pañuelos ensangrentados, / 
nadie sabe qué pena siento por mi impotencia / 
y cuánto con esta pobre voz quisiera / crearles 
otra vida distinta y perenne». Estos dos últimos 
jóvenes poetas, con sus versos que lamentaban 
la impotencia del sujeto lírico ante la situación 
bélica, encaminaban sus búsquedas estilísticas 
hacia el coloquialismo, inaugurado en Cuba por 
poetas tan diversos como Eugenio Florit («Con-
versación a mi padre»), Feijoo («Faz»), Virgilio 
Piñera («Las Furias») y Guillén («Elegía a Jesús 

Menéndez») antes de 1959. De la América Latina 
todavía se recibía la influencia de Pablo Neruda 
y César Vallejo, ya se conocía la antipoesía del 
chileno Nicanor Parra y la poesía exteriorista 
del nicaragüense Ernesto Cardenal; y de los Es-
tados Unidos, la erudita obra de T. S. Eliot y los 
universales cantos de Ezra Pound, entre otros; 
estos y otros autores, como el español Federico 
García Lorca y el siempre presente José Martí, 
continuaban gravitando sobre lectores y crea-
dores cubanos más jóvenes cuando comenzó la 
década del sesenta.

Sin embargo, los poetas que posiblemente 
estaban marcando todavía el gusto popular en 
esos primeros años revolucionarios fueron pre-
cisamente los considerados «decadentes» por 
los más jóvenes, y respondían más bien al neo-
rromanticismo y al intimismo. Alberto Bayo, el 
aviador español combatiente en la Guerra Civil y 
uno de los instructores militares del Movimiento 
26 de Julio en México, publicó Fidel te espera 
en la Sierra, en 1959, y tres libros más en 1960 
–entre ellos El tenorio cubano–, generalmente 
con versos de épica testimonial pero con tenden-
cia neorromántica de escaso valor literario, que 
intentó unir una forma «vieja» a un contenido 
nuevo. Carilda Oliver Labra fue encasillada por 
algunos estudiosos en la poesía amorosa neorro-
mántica, especialmente por haberse reafirmado 
en esta línea temática en la exitosa antología 
Versos de amor, de 1963, aunque también había 
escrito la «Última conversación con Rolando 
Escardó» en 1960, o el desgarramiento que le 
produjo la muerte del Che («Una mujer escribe 
este poema»), en el propio 1967, reafirmándose 
en su antitrascendentalismo y distanciándose 
de la etiqueta neorromántica, pero eso no bas-
tó para que se la quitaran. José Ángel Buesa, 
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entonces el más popular de los poetas cubanos 
–lo confirman las diversas ediciones de Poemas 
prohibidos, de 1959, así como Libro secreto y 
Poeta enamorado, de 1960–, se mantuvo firme 
en sus temas eróticos neorrománticos y nunca se 
desvió de esa línea sensual, carnal y voluptuosa, 
y publicó mucho fuera de Cuba. El intimismo de 
Dulce María Loynaz se encerró en un profundo 
silencio durante la Revolución. Algunos poetas 
surgidos en las vanguardias, como José Zaca-
rías Tallet –prosaísta cuya obra fue calificada 
como de «ironía sentimental», e influyó en la 
promoción poscoloquialista de los setenta–, o 
Pita Rodríguez y Manuel Navarro Luna, asu-
mieron un tono conversacional por estos años, 
mientras el intimismo y el neorromanticismo 
continuaban gravitando sobre muchos autores 
que publicaron en los sesenta, especialmente en 
la primera mitad, algunos, incluso, dentro de la 
más joven generación. Otros, muy promovidos 
en la República, como Agustín Acosta, continua-
ron publicando (Caminos de hierro, 1963), con 
la mezcla de estilos que caracterizó a las posvan-
guardias. Guillén, que había iniciado otro ciclo 
de publicaciones de altura innegable, aceptó el 
mejor coloquialismo; el primer gran fruto fue 
Tengo (1964), y otro de los más logrados, El gran 
zoo (1967): una etapa fecunda, renovada y enfá-
tica, de altísimo nivel estético e intencionalidad 
ideológica. En la poesía de los sesenta también 
podían advertirse raíces modernistas mezcladas 
con el lenguaje callejero en bardos campesinos 
de larga trayectoria, como El Indio Naborí y en 
otros recién llegados, que desarrollaron la déci-
ma; se potenció el soneto junto a otras formas 
estróficas clásicas, que convivían con el verso 
libre y la prosa poética. La convocatoria al Pre-
mio Casa, los talleres literarios organizados por 

la Dirección Nacional de Literatura del Consejo 
Nacional de Cultura, y los numerosos encuen-
tros, eventos y sistemas de premios organizados 
por la Uneac, abrieron una gran oportunidad para 
cambiar, diversificar y enriquecer la educación 
estética hacia la literatura y la poesía, tanto para 
el público lector como para los creadores, a partir 
de un sistemático contacto nacional e internacio-
nal nunca antes visto.

Orígenes presentaba por estos años el mo-
mento de madurez expresiva, y constituía para 
algunos escritores un modelo poético, declara-
do o no. Los origenistas, que habían aceptado 
unánimemente como líder a José Lezama Lima, 
nunca se consideraron una generación, y el pro-
pio Lezama calificaría al grupo como un «estado 
organizado frente al tiempo». Sus integrantes 
se liberaron de esta dependencia cronológica 
y se pensaron como un conjunto de amigos que 
se reunían, casi siempre alrededor de una mesa, 
para buscar cada uno, con sus medios artísticos 
y lenguaje literario, la cubanía y la cubanidad, 
sin tener en cuenta las fórmulas costumbristas, 
criollistas o folclóricas que habían potenciado 
las vanguardias, sino por caminos ontológicos, 
de búsqueda del ser nacional en los reductos 
más secretos de la conciencia y la memoria, la 
cultura y la sociedad. Eran muy diferentes entre 
sí, y cada uno utilizó su propio lenguaje, desde el 
«neobarroco» de Lezama hasta diversas formas 
coloquiales, como en los libros de Cintio Vitier 
o de Piñera, además de temas y obsesiones muy 
distantes: la universalidad de Lezama fue distinta 
a la de Gastón Baquero, y la proyección de inten-
so compromiso católico partía de una diferencia 
innegable en los discursos de García Marruz y 
Ángel Gaztelu. Sin embargo, había un objetivo 
trascendente común, definido en sus presupues-
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tos ontológicos. Los poetas de Orígenes en los 
sesenta marcaron una diferencia mayor y un 
contraste sustancial entre ellos, demostrados 
en el desarrollo de sus obras. En las antípodas, 
Dador (1960), de Lezama, despliega el arsenal 
neobarroco de su sistema poético en una reco-
pilación de textos que fue acumulando y elabo-
rando desde la década del cincuenta, y la breve 
y definitivamente prosaísta colección La vida 
entera (1969), de Piñera, es un resumen de su 
vida ante las agudas contingencias de los últimos 
años. Pero el coloquialismo de los sesenta avanzó 
rápido y devastador contra el neorromanticismo 
y el intimismo, y llegó a penetrar hasta en el 
trascendentalismo de Orígenes; incluso Lezama, 
en su última poesía de los años setenta, asimiló 
algunas de estas formas. Pero en la lucha entre 
la intimidad y el exteriorismo, los origenistas, en 
sentido general, prefirieron la primera.

Algunos creadores de Orígenes, con sus defi-
nitivos estilos ya maduros, fueron abandonando 
los propósitos ontológicos iniciales de los años 
cuarenta que los habían unido en un primer ciclo 
de publicaciones: ahora, en plena neovanguardia, 
Vitier insistía en lo testimonial: Escrito y cantado 
(1959), Poética (1961), Testimonios (1968); Fina 
calló hasta 1970 para entregar una recopilación de 
su poesía desde 1951: Visitaciones; Eliseo Diego 
abrió en la segunda mitad de la década del sesenta 
la que posiblemente fuera su etapa de más fecunda 
trascendencia en los temas de la fugacidad de la 
vida y el misterio de la muerte, como demuestran 
El oscuro esplendor (1966) y Versiones (1970), 
así como el curioso Muestrario del mundo o li-
bro de las maravillas de Boloña (1968); Octavio 
Smith se acercaba a definir su estilo con Estos 
barrios (1966). De los que se marcharon del 
país, Baquero alcanzó el mayor reconocimiento y 

espesor cultural en esta etapa, con la publicación 
de Poemas escritos en España (1960), y sobre 
todo, Memorial de un testigo (1966); mucho 
más adelante Lorenzo García Vega alcanzaría 
gran estatura literaria, con una obra superior a la 
lograda cuando vivía en Cuba. Se consolidan en 
los sesenta dos poetas con gran contacto personal 
con los de Orígenes: Cleva Solís y Roberto Friol; 
aunque la primera había publicado antes (Vigilia, 
1956), fue conocida ahora por A nadie espera el 
Tiempo, y sobre todo, por Las mágicas distancias, 
ambos de 1961, que se movían entre la órbita 
del origenismo y el coloquialismo; Friol fue una 
revelación con Alción al fuego (1968), un texto 
que aún con la presencia de formas coloquiales, 
mostraba un aliento trascendente ontológico y 
una singularidad espiritual que lo acercaba a los 
origenistas. Aunque la huella origenista no se hizo 
visible de forma inmediata, e incluso fue negada 
por algunos poscoloquialistas, Lezama, Diego y 
Piñera influyeron marcadamente en la generación 
de los ochenta: los dos primeros, por rechazo de 
esos nuevos poetas al poscoloquialismo de los 
setenta, y el último, por el sentido iconoclasta, 
siempre atractivo entre los jóvenes; Baquero y 
García Vega serían «rescatados» por los más 
jóvenes a partir de los noventa.

II

Desde los cuarenta se había puesto de moda el 
estudio generacional. La antigüedad del con-
cepto «generación» se remonta a Homero, en 
su descripción de generaciones de guerreros; 
Thomas Jefferson lo aplicó para hacer un análisis 
jurídico sobre los derechos de la tierra y aceptó la 
renovación generacional cada veintiún años; para 
Wilhelm Dilthey la generación era un grupo que 
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le imprimía su carácter a la cultura espiritual de 
una época, y por ello, al estudiar el movimiento 
poético y filosófico de manera sincrónica en Ale-
mania entre 1770 y 1800, determinó que existían 
tres generaciones: la de Lessing, la de Goethe y 
la de Schiller. José Ortega y Gasset situó un pe-
ríodo de quince años entre una generación y otra, 
una etapa de cierta homogeneidad estable; Pedro 
Laín Entralgo (Las generaciones en la historia, 
1945) y Julián Marías (El método histórico de 
las generaciones, 1949) trabajaron también el 
tema. Entre los cubanos se han distinguido Rai-
mundo Lazo (La teoría de las generaciones y su 
aplicación al estudio histórico de la literatura 
cubana, 1954), el marxista José Antonio Por-
tuondo (La Historia y las generaciones, 1958) 
y José Juan Arrom (Esquema generacional de 
las letras hispanoamericanas, 1963). Portuondo 
siempre aclaró que las generaciones significaban 
una guía y no se podían seguir al pie de la letra 
los esquemas. Desde 1959, y hasta los setenta, 
en medio de una intensa lucha de clases, junto a 
feroces «clases de luchas» de todo tipo de pelaje, 
hubo quienes inventaron una generación todos 
los lunes; algunas antologías poéticas del período 
tenían la intención de legitimar a un grupo, una 
revista, o favorecer a una promoción, no pocas 
veces confundida con una generación. Lunes de 
Revolución (1959-1961) –semanario con forma-
to de tabloide encabezado por Guillermo Cabrera 
Infante, y suplemento del periódico Revolución 
(1959-1965) dirigido por Carlos Franqui– tuvo 
como propósito contribuir a la unidad de los 
artistas, escritores e intelectuales en torno al 
proyecto emancipatorio revolucionario. En el 
primer número de Lunes… aparecía el artículo 
«Una posición», que intentaba definir las ca-
racterísticas de un grupo de escritores de varias 

edades, desde Piñera u Oscar Hurtado hasta Pa-
blo Armando Fernández o Antón Arrufat, que se 
reunían para vincular el acontecer de la vida de 
esos momentos a la escritura y a la publicación. 
En el artículo se proclamaba:

Nosotros no formamos un grupo, ni literario, ni 
artístico, sino que simplemente somos amigos 
y gente de la misma edad más o menos. No 
tenemos una decidida filosofía política, aunque 
rechazamos ciertos sistemas de acercamiento 
a la realidad –y cuando hablamos de sistema 
nos referimos, por ejemplo, a la dialéctica 
materialista o al sicoanálisis o al existencia-
lismo. Sin embargo, creemos que la literatura 
–y el arte– por supuesto deben acercarse más 
a la vida, y acercarse más a la vida es, para 
nosotros, acercarse más a los fenómenos po-
líticos, sociales y económicos de la sociedad 
en que vive.

Su ideal era parecerse a lo que en España fue 
la Revista de Occidente, y en sus páginas trata-
ron cuestiones económicas, políticas, históricas, 
sociales y también literarias. El teatro estuvo 
bien representado, y no tanto la poesía; como 
se sabe, los integrantes de Lunes… mantuvieron 
una posición no tan inclusiva como prometie-
ron, y guerrearon contra otros desde posiciones 
de poder, ocasionando estragos en la compleja 
situación cultural de esos años.

Los jóvenes poetas surgidos en los sesenta, 
inéditos o con uno o dos libros publicados en 
la década anterior, han sido estudiados bajo el 
rótulo de «generación de los años 50». Ellos se 
plantearon varios discursos que posteriormente 
no pocos críticos han simplificado a la épica 
coloquial de tono conversacional; sin embargo: 
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¿en qué generación puede ubicarse Rafaela Cha-
cón Nardi, que a partir de Viaje al sueño (1948), 
llega a los sesenta con gran reconocimiento, 
lo mismo con un tema épico en Homenaje a 
Conrado y a Manuel (1962), que con el lirismo 
coloquial de la elegía De rocío y de humo (1965)? 
Ni toda la poesía de esta década se reduce a este 
grupo y estilo, como a veces se ha limitado, ni 
toda la épica, incluso de la propia generación 
del cincuenta, ha sido estrictamente coloquial o 
conversacional: el ejemplo más evidente parece 
ser la libre y musical obra cercana al intimismo, 
con suave lirismo y fuerte epicidad, de Carlos 
Galindo Lena, con Ser en el tiempo (1962) y Ha-
blo de tierra conocida (1964). Tampoco el tono 
conversacional se circunscribe a los miembros de 
esta generación; baste revisar los poemas de Ta-
llet publicados por Helio Orovio en su Órbita de 
1969, que tanto influyeron en los poscoloquiales. 
Algunos de los jóvenes poetas emergentes de los 
cincuenta tuvieron diferentes evoluciones desde 
sus primeros libros hasta los ochenta, cuando la 
mayoría publicó sus mejores textos, y algunos 
no fueron conversacionales en buena parte de su 
obra. Uno de sus primeros y espontáneos líderes 
generacionales, Rolando Escardó, había fundado 
en su provincia el grupo «Los Nuevos», y en 
1958 Feijoo lo incluyó entre los principales de 
la Colección de poetas de la ciudad de Cama-
güey, posiblemente la primera antología de esta 
generación. Escardó falleció en un accidente en 
1960 y dejó dos libros de honda angustia y raíz 
vallejiana, versos atormentados por hambres, ca-
rencias, desgarramientos y enigmas, publicados 
un año después de su muerte: Libro de Rolando y 
Las ráfagas. Los poetas de esta generación, que 
de alguna manera representaron las aspiraciones 
de la mayoría de los jóvenes poetas de ese tiem-

po, intentaron «humanizar la poesía»; no estaban 
localizados en una revista o ciudad; casi nunca 
renunciaron a ciertas angustias existenciales, y, 
por lo general, hicieron una nueva lectura del 
entorno familiar porque los procesos sociales 
y políticos que se sucedían implicaban una 
ruptura cultural muy fuerte. Unos desarrollaron 
un tratamiento del amor en su expansión social; 
algunos redimensionaron la elegía con singulares 
aportes; otros brindaron mayores opciones en el 
uso de la alegoría o la parábola, el epigrama o las 
intertextualidades; muchos practicaron un mayor 
intercambio entre la poesía y el periodismo, y 
los menos inscribieron poemas en la órbita de 
la reflexión filosófica; hay suficientes ejemplos 
de quienes se aproximaron al surrealismo y el 
existencialismo; varios propusieron una visión 
crítica de la Historia, lo que ocasionó «bajas» y 
profundos silencios... En la primera mitad de la 
década, casi todos los que emergían a la escritura 
poética con mayor o menor edad, y sin contar 
sexo, raza, lugar, clase social o grupo, aportaron 
contribuciones a nuevas formas de comunicación 
entre el poeta y el lector, exigidas por el nuevo 
tiempo.

Roberto Fernández Retamar, cuya obra ya por 
los sesenta era madura, enriquecedora del canto 
a la naturaleza, el amor, las raíces culturales y 
la patria, brilló con poemas del mejor coloquia-
lismo, no pocos de ellos bajo un intencional y 
oportuno tono conversacional que registró la 
mayor dimensión cultural posible alrededor de 
los acontecimientos esenciales de esta época: 
Vuelta de la antigua esperanza (1959), En su 
lugar, la poesía (1961), Con las mismas manos 
(1962), Historia antigua (1965), Poesía reunida 
(1966) y Que veremos arder (1970). El poema 
«¿Y Fernández?», tal vez el último gran texto 
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dentro de este estilo conversacional, escrito 
fuera del período, figura entre las mejores ele-
gías de la lengua española. Fernández Retamar 
fue uno de los autores que mostraron del modo 
más convincente el propósito de contar en un 
poema, como en una conversación, los efectos 
del acontecer social en la vivencia personal 
cotidiana, una manera atractiva para muchos 
poetas de diversas filiaciones, en una época en 
que los textos todavía eran muy declamatorios, 
enfáticos y afectados.

Entre los más importantes miembros de esta 
generación estuvo Pablo Armando Fernández, 
quien en su extenso «En tren hacia el poeta» des-
cribió: «Último vástago de una generación casi 
salvaje, errante, / en constante querella, unos tras 
otros, desgarrados / entre el exilio del tránsfuga y 
el amor fidelísimo / a cuanto origen y descenden-
cia representa; no les faltó la dolorosa lucidez de 
la demencia, / tampoco la enajenada acción...». 
Sin embargo, la mayoría de los integrantes de 
este conjunto de creadores emergentes comenzó 
a tener una conciencia generacional muy firme 
y definida en los primeros años revolucionarios, 
aunque antes de encontrarse en 1959 no habían 
tenido, por regla general, coincidencias de vida, 
afinidad de lecturas o patrones estilísticos comu-
nes y, cuando terminó la década, ya no eran los 
mismos. El propio Pablo Armando había mos-
trado al principio logros en el manejo poético 
del sentimiento intimista, pero también hacia la 
participación social y patriótica, desplegados en 
Toda la poesía (1961); en poco tiempo tuvo una 
rápida transición que desembocó definitivamente 
en la explayada epopeya de Himnos (1962) y 
Libro de los héroes (1964), hasta encontrar el 
equilibrio en Un sitio permanente (1970), posi-
blemente su mejor libro. 

Fayad Jamís ensanchó el ámbito de la conver-
sación en extensos versos e interminables estro-
fas, verdaderas crónicas poéticas con sentido de 
resumen y mensaje directo, que se acercaban a 
su ejercicio como artista de la plástica; Jamís 
saldó una deuda de su etapa en París en 1956, 
con la publicación en 1959 de Vagabundo del 
alba; le siguió Cuatro poemas a China (1961), 
y en ese mismo año –como ya mencioné– ganó 
el Premio Casa con Por esta libertad, salido a la 
luz un año después, cuando todavía se festejaba 
la victoria de Girón –tema que cantaría en 1964 
con el poema-libro La victoria de Playa Girón–; 
también publicó La pedrada y Los puentes, los 
dos en 1962, y Cuerpos, una antología de 1966 de 
su dispersa obra. Bajo una integración de crónica 
periodística y poema de orientación social, se 
desenvolvieron obras que terminaron recordando 
al periodismo, como la de Luis Suardíaz, de gran 
densidad realista y coloquialismo narrativo, 
resumidos en Haber vivido (1966), mención 
en Casa; otras se fueron radicalizando contra el 
intimismo, como la de Roberto Branly, quien 
curiosamente había partido del surrealismo en su 
primer libro (El cisne, 1956) y derivó hacia un 
conversacionalismo heroico en Firme de sangre 
(1962) y Apuntes y poemas (1966), integrado a 
su periodismo relacionado con el cine, así como 
Poesía inmediata (1968), declaración de princi-
pios antintimista.

Varios miembros de la generación del cincuen-
ta que evolucionaban en la segunda mitad de 
los sesenta hacia un radicalismo conversacional 
habían tenido orígenes surrealistas, y algunos se 
mantuvieron en esa línea en los primeros años 
de la década; uno de ellos fue José A. Baragaño, 
muerto tempranamente en 1962, quien tuvo una 
fuerte y precoz trayectoria en el surrealismo, y 
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combatió «rabiosamente» el realismo hasta su 
muerte, con un caos verbal y desde personales 
visiones oníricas, línea forjada en libros de los 
años cincuenta muy próximos a Rimbaud –Cam-
biar la vida (1952) y El amor original (1955)– y 
continuada en los sesenta, en un fundamen-
talismo militante en el surrealismo, junto a la 
abierta defensa de la política de la Revolución, 
en libros como Poesía, revolución del ser (1960) 
e Himno a las milicias y sus poemas (1961). 
Cercano a estos aires surreales pero bajo cierta 
angustia de intimismo vallejiano y con lenguaje 
desbordantemente exteriorista, en perspectiva de 
monólogo de gran implicación social, se presentó 
Francisco de Oraá con tres libros: Es necesario 
(1964), Por nefas (1966) y Con figura de gente 
y en uso de razón (1968). Dentro de esta órbita 
onírica desvanecida entre sueños y cantos, hubo 
una línea de mayor sobriedad y brevedad con-
versacional en arte menor, que no renunció a la 
anécdota contenida de gran carga lírica e íntima, 
desarrollada esencialmente por Luis Marré: Los 
ojos en el fresco (1962), Canciones (1965) y 
Habaneras y otras letras (1970). 

Una visión crítica y personal de la historia 
trajo la obra de Heberto Padilla, no en sus pri-
meros libros (Las rosas audaces, 1948), ni los 
iniciales de este período –el ya mencionado El 
justo tiempo humano (1962) o La hora (1964)–, 
sino en Fuera del juego, Premio de Poesía Julián 
del Casal de la Uneac en 1968, que provocó un 
sonado proceso en la cultura cubana. Este texto 
apareció con una polémica «Declaración de la 
Uneac», la cual se oponía a la «ambigüedad», la 
actitud «criticista» y «antihistórica» de la obra 
de Padilla, y le reprochaba su «defensa al indivi-
dualismo», acusándolo de realizar «un trasplante 
mecánico de la actitud típica del intelectual 

liberal dentro del capitalismo», y de convertirse 
en un «reaccionario». El libro incluyó el «Acta 
del Jurado de Poesía», firmada por José Z. Tallet, 
Manuel Díaz Martínez, César Calvo y José Le-
zama Lima, con una diáfana opinión en que se 
acompañaba el voto por escrito de J. M. Cohen: 
«Este libro habría ganado un premio en cualquier 
país del mundo occidental»; además, se incluía 
el «Voto razonado por los jurados», en que se 
enfatizaba la «intensa mirada sobre los proble-
mas de nuestra época y una actitud crítica ante 
la historia». El jurado advertía, asimismo, que 
algunos textos ya habían sido publicados, como 
el esencial poema «En tiempos difíciles», y con-
cluía afirmando: «La fuerza y lo que le da sentido 
revolucionario a este libro es, precisamente, el 
hecho de no ser apologético, sino crítico, polé-
mico, y estar esencialmente vinculado a la idea 
de la Revolución como la única solución posible 
para los problemas que obsesionan a su autor, 
que son los de la época que nos ha tocado vivir». 

Posiblemente lo que más afectaba a los autores 
de la inconforme declaración inicial sobre la pu-
blicación de Fuera del juego, era la lectura crítica 
de Padilla a los desafueros de la silenciosa res-
tauración del pensamiento estalinista en la Unión 
Soviética. Fuera del juego no solo denunció el 
estalinismo soviético, «los más oscuros críme-
nes de Stalin» revelados de manera esencial en 
«El abedul de hierro» en su visión crítica de la 
Unión Soviética, sino las intenciones de copiar 
sus métodos en Cuba. Su «Poética» proclamó: 
«Di la verdad. / Di, al menos, tu verdad. / Y 
después / deja que cualquier cosa ocurra: / que 
te rompan la página querida, / que te tumben a 
pedradas la puerta, / que la gente / se amontone 
delante de tu cuerpo / como si fueras / un pro-
digio o un muerto». Esta desafiante declaración 
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no se correspondió con su actuación posterior. 
Como resultado del «caso Padilla», que con-
cluyó en 1971, fue marginado un segmento 
de la intelectualidad cubana y hubo no pocos 
desencuentros con la latinoamericana vinculada 
con Cuba; ocasionó una fractura muy costosa, 
no solo en la poesía o en la literatura, sino en la 
cultura, y desencadenó una actuación fallida en 
el manejo de la política cultural, instrumentada 
en 1971 con el Primer Congreso Nacional de 
Educación y Cultura. Muchos poetas iniciaron 
un largo silencio. 

El lenguaje coloquial relacionado con la rea-
lidad inmediata y el habla del momento llevó el 
poema a una conversación prosaísta directa y ob-
jetiva del «hombre común», como en los prime-
ros libros de Domingo Alfonso, de «oposición» 
literaria a los trascendentalistas; así lo revelan 
Sueño en el papel (1959), Poemas del hombre 
común (1964) e Historia de una persona (1968). 
Otra clara reacción a Orígenes se manifestó en la 
inicial obra de César López: Silencio en voz de 
muerte (1963), dedicada a la figura de Frank País, 
en que se puede comprobar una gran integración 
de diversos recursos expresivos, pero sintetiza-
dos en la expresión coloquial y épica. En Apuntes 
para un pequeño viaje (1966) y, especialmente, 
Primer libro de la ciudad –mencionado por la 
Casa de las Américas en 1966 y publicado al 
año siguiente–, el poeta intercala reflexiones, 
insinuaciones y asociaciones intertextuales en el 
discurso, con gran poder de síntesis y sugeren-
cia, muy vinculado al realismo y a la Historia, 
con alegorías y parábolas de gran efecto para la 
imaginación poética y más bien sustituyendo el 
discurso del trascendentalismo. Otros poetas, 
huyendo del origenismo, como Rafael Alcides, 
tomaron un camino diferente y concibieron 

la fantasía literaria asociada a la fabulación y 
al melodrama, en este caso, con una evidente 
raíz romántica; Alcides, con un sentido brutal 
y tierno a la vez, fue un testimoniante emotivo 
que impuso su coloquialismo expresivo, desbor-
dado, hímnico, heredero de Whitman y Neruda, 
aunque poco a poco se fue revelando como 
un coloquial profundamente íntimo, presente 
desde sus primeros textos: Himnos de montaña 
(1961), Gitana (1962) y, sobre todo, La pata de 
palo (1967). En sentido general, puede notarse 
que bien en rechazo al origenismo o hacia una 
búsqueda de lo poético en otros sitios lejanos al 
trascendentalismo, a partir de la segunda mitad 
de la década de los sesenta el tono conversacional 
predominó y se fue haciendo más raigal en los 
poetas que iban surgiendo.

El lirismo coloquial, una mezcla de elementos 
que provenían de la poesía anglosajona y del 
lenguaje popular cubano, de la emoción lírica 
en fusión con temas y expresiones de actuali-
dad, caracterizaron los tres primeros cuadernos 
de Antón Arrufat: En claro (1962), Repaso 
final (1964) –mención de poesía en Casa de las 
Américas–, y Escrito en las puertas (1968). En 
estas mixturas líricas conversacionales a veces 
sobresalía el sentimiento nostálgico del amor 
que se integraba al devenir social con fluidez; 
la obra de Manuel Díaz Martínez, quien había 
publicado dos libros en la década del cincuenta 
–Frutos dispersos (1956) y Soledad y otros te-
mas (1957)– marcó esta reiterada línea temática; 
había pasado del intimismo a la intimidad y de 
la tradición de la poesía francesa a la búsqueda 
de los detalles de la cubanía, con cierta epicidad 
cotidiana, hasta incluir temas del mundo del espi-
ritismo, una poesía de la existencia con atracción 
contemplativa de alta elaboración estética. Así 
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lo demuestran: El amor como ella (1961), Los 
caminos (1962), Nanas del caminante (1963), El 
país de Ofelia (1965), La tierra de Saúd (1967) y 
Vivir es eso (1968) –Premio Julián del Casal de 
la Uneac el año anterior–, este último con mayor 
peso exteriorista.

Lo lírico y lo heroico, lo sencillo y lo delicado, 
lo local y lo universal, armonizaron dentro de 
un lenguaje de alusiones en la primera obra 
de Raúl Luis: Los días nombrados (1966) y 
Las pequeñas historias (1968). Otros poetas de 
la generación de los años cincuenta aportaron 
detalles, notas, ángulos, lenguajes... de eficacia 
expresiva, casi siempre en plena simpatía con el 
coloquialismo, bien dentro de la prosa poética 
conversacional, el prosaísmo, el verso libre o 
a partir de la evocación lírica más apegada al 
verso tradicional, con los más diversos temas, 
como lo demuestran los primeros cuadernos de 
José Martínez Matos –La sonrisa del pueblo pe-
queño (1962), Días de futuro (1964), Los oficios 
(1970)–, Otto Fernández –En el parque (1963) y 
Los días repartidos (1964)–, Pedro de Oraá –La 
voz a tierra (1965) y Las destrucciones por el 
horizonte (1968)–, Alberto Rocasolano –Diestro 
en soledades y esperanzas (1967) y A cara y 
cruz (1970)–, Mario Martínez Sobrino –Poesía 
de un año treinta y cinco (1968)–, Eduardo 
López Morales –Ensayo sobre el entendimien-
to humano (1969)–, David Chericián –Días y 
hombres (1966) y La onda de David (1967)–, y 
Adolfo Suárez –Donde el poeta opina (1970)–, 
entre otros. Resulta muy curioso que hoy cueste 
trabajo identificar al autor del siguiente soneto 
de estirpe florentina y raíz romántica: «De la 
noche ha llegado un aire oscuro / no se sabe en 
qué lago humedecido, / qué aromáticos ramos ha 
mecido, / ni qué camino recorrió, seguro. // A ti 

se acerca, como amigo puro / a saludar tu rostro 
y tu vestido, / a celebrar tu voz y tu sentido, / 
tu risa joven, tu mirar maduro. // Para rozar tu 
voz, usó violines; / avanzó astutamente entre 
jardines, / sobre el galán de noche y la picuala. 
// Ya te besa las manos, ya te besa; / a perfumado 
mundo te regresa / volviéndose contigo bajo el 
ala». Es Luis Pavón Tamayo, quien había ganado 
el Premio de las Ediciones Granma en 1966 con 
Descubrimientos (1967).

III

Entre la segunda promoción de «la más joven 
poesía»1 se localizaron dos proyectos culturales 
fundamentales asociados a las publicaciones El 
Puente (1961-1965) y El Caimán Barbudo, a par-
tir de 1966. Las Ediciones El Puente, iniciadas 
por José Mario Rodríguez y Ana María Simo, 
publicaron a jóvenes y no tan jóvenes escritores 
de diferentes géneros –poesía, narrativa, teatro y 
ensayo, además de antologías–, y tenían en pro-
yecto una revista; poseían un programa abierto 
y valioso de ediciones –treinta y seis libros y 
otros cinco proyectos truncados, algunos con 
temas del folclor, apenas atendido entonces– que 
promovió a algunos de los emergentes escritores 
de ese momento. Entre sus resultados, antes de 
que les confiscaran algunos textos en imprenta –a 
pesar de contar con el apoyo de Nicolás Guillén, 
presidente de la Uneac, y de Alejo Carpentier, 
director de la Editorial Nacional de Cuba–, baste 

1 Ver polémica entre César López y Víctor Casaus sobre 
quiénes eran los primeros poetas de la Revolución: «La 
más joven poesía: seis comentarios y un prólogo», de 
Casaus, en Unión, La Habana, jul.-sept. de 1967; y «En 
torno a la poesía cubana actual», de López, en el número 
siguiente (oct.-dic.) de esa publicación.
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señalar que visibilizaron a escritores negros 
inéditos, dieron a conocer a creadores pobres, es-
tructuraron un quehacer cultural intenso, franco, 
ecuménico y democrático, aunque espontáneo 
o ingenuo, y quizá sin mucha conciencia de sus 
estrategias, con atención especial a la poesía y 
al teatro, y también al resto de las manifestacio-
nes culturales. Al final, potenciaron una plura-
lidad estética en que sobresalían los discursos 
existenciales, distanciados de dos posiciones 
extremas: ni «una poesía vuelta hacia sí misma, 
que renuncia a toda contaminación, a la más 
leve objetividad», ni tampoco «una poesía pro-
pagandística, de ocasión». El Puente no fue una 
generación como la del cincuenta, ni tampoco 
un grupo estético como Orígenes: constituyó 
un espacio abierto de encuentro sobre la base 
de la afinidad entre jóvenes amigos, amantes de 
un tipo de literatura existencial o existencialista 
de moda por entonces, y también en afinidad 
con la música que escuchaban y una cultura del 
cambio que se producía por esos momentos; 
como todos los jóvenes, fueron iconoclastas, y 
lo primero que hicieron fue marcar la diferencia 
con Orígenes y reaccionar contra las exclusiones 
de Lunes de Revolución; habían declarado que 
rechazaban la «complacencia intelectual», el 
«amiguismo» y la «mala fe», pero contrariamen-
te a como pudiera verse en la distancia histórica, 
no tenían abismales contradicciones, o no se 
separaban demasiado de muchos integrantes de 
la generación del cincuenta –de hecho, acepta-
ban la poética de Escardó y Georgina Herrera–, 
y menos aún de otros jóvenes poetas que se 
agruparon o participaron posteriormente en El 
Caimán Barbudo –como Luis Rogelio Nogueras 
o Lina de Feria–; sin embargo, de acuerdo con la 
violencia de aquellos años, además de intentar 

ser «puente» entre los poetas de los cuarenta 
y los más o menos nuevos de ese momento, 
entre los «puenteros» y el resto de los jóvenes 
poetas del sesenta surgieron contradicciones y se 
abrieron brechas que representaron dos frentes 
más: contra un grupo de la generación de los cin-
cuenta, y contra otros poetas que posteriormente 
asumirían la dirección de El Caimán Barbudo 
–ver polémica sostenida en 1966 en La Gaceta 
de Cuba, entre Jesús Díaz, primer director de El 
Caimán… y Ana María Simo. El Puente tuvo 
que batallar en cuatro líneas de combate, y no 
pudo sobrevivir: más que volado, fue tomado 
por asalto desde diferentes posiciones. 

El Puente, entre renuncias a legados poéticos 
anteriores, rencillas generacionales y disputas 
con los de su misma promoción, fue objeto 
también de prejuicios de orden racial, sexual y 
clasista; las autoridades tuvieron muchas suspi-
cacias porque sus publicaciones eran autónomas 
económicamente y no se podían controlar con la 
subvención, a pesar de que nunca escribieron un 
verso en contra de la Revolución y la mayoría 
de ellos, en un principio, aceptaron las bases y 
la proyección revolucionarias, y se encontraban 
«integrados al proceso»; a partir de casi todas las 
posiciones y parcelas de poder, y especialmente 
desde la individualidad, muchos sufrieron discri-
minación por homosexuales o por ser mujeres; o 
se buscaron problemas por mantener relaciones 
con extranjeros «conflictivos» en el orden políti-
co; para colmo, Ana María Simo había roto con 
José Mario por sus posiciones personalistas, y se 
produjo una fisura entre ellos. No hay puente que 
resista: fueron confiscados los libros que tenían 
en imprenta y su líder fue llamado para integrar 
las Unidades Militares de Ayuda a la Producción 
–Umap–; resultó el final de este proyecto y la 
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despedida definitiva de Cuba de su promotor. En 
España, José Mario intentó construir otro puente 
más y publicó siete libros entre los años setenta 
y ochenta, pero el río estaba en la Isla.

El Puente dejó una huella en la poesía cubana 
que durante mucho tiempo ha sido desconocida, 
aunque por esta razón tampoco deba exagerarse 
la proyección de su obra publicada, más allá de 
manifiestos, anécdotas, polémicas y desatinos 
desde todas las direcciones y sentidos, pues re-
cordemos que estamos en presencia de escritores 
casi todos inéditos, una buena parte jóvenes que 
oscilaban entre los diecisiete y los veintisiete 
años, aunque los había de mayor edad, en una 
época en que se cometieron graves errores en 
la política cultural. La Casa de las Américas, la 
Uneac y El Puente, y posteriormente El Caimán 
Barbudo, aunque diferentes, eran instituciones 
recién creadas o que surgirían en la década, pero 
nunca estuvieron aisladas; los poetas jóvenes 
iban de un lado a otro para promover su obra, por 
esta razón no resulta extraño que Nancy Morejón, 
Miguel Barnet y otros hayan publicado algunos 
de sus primeros libros, o hayan realizado lectu-
ras, en cualquiera de estos ámbitos, o en todos. 
Morejón, con sus dos primeros textos de Edicio-
nes El Puente –Mutismos (1962) y Amor, ciudad 
atribuida (1964)–, logró escrituras elaboradas 
sobre las realidades de su entorno vivencial, una 
poetización de La Habana a partir de precoces 
lecturas literarias. Richard trajo su flauta y otros 
argumentos, publicado por Ediciones Unión en 
1967, abrió la temática familiar en su obra, pre-
sentando las prácticas de religiosidad, así como 
el reconocimiento de la transformación social 
asociada al cambio revolucionario mediante la 
peculiaridad de ser mujer y negra. Barnet publicó 
en 1963 su primer libro por la Uneac, La piedra 

fina y el pavo real, y el segundo, Isla de güijes, 
al año siguiente, por El Puente; los dos textos 
se relacionaron con la temática de la cultura de 
los negros en la Isla, distante del folclorismo y 
aportando nuevas visiones; fueron acusadores de 
los prejuicios raciales, combatidos por la política 
de la Revolución. Después de su éxito con Bio-
grafía de un cimarrón –uno de los volúmenes 
inaugurales del género testimonio–, Barnet no 
abandonó la poesía y obtuvo mención en Casa 
de las Américas en 1967 con La sagrada fami-
lia, cuaderno de temprana madurez expresiva 
que recoge una aguda y rebelde visión crítica 
de la sociedad cubana, especialmente desde los 
presupuestos éticos de la familia, al enfrentarse 
a los cambios esenciales de aquellos momentos. 

La poesía de la guantanamera Belkis Cuza 
Malé se presentó con dos libros publicados 
en Santiago de Cuba en 1962: El viento en la 
pared y Los alucinados; obtuvo dos menciones 
sucesivas, en 1962 y 1963, en el Premio Casa 
de las Américas con otros dos libros de poesía: 
Tiempos de sol, publicado en 1963 por El Puente, 
y Cartas a Ana Frank, en Ediciones UNIÓN, 
1966, y reseñado en El Caimán Barbudo por 
Pedro Pérez Sarduy. En estos dos textos toda-
vía pueden sentirse las vivencias de una niña 
sensible en el campo y de la adolescente en una 
ciudad en guerra. Georgina Herrera publicó por 
las ediciones de José Mario en 1962, GH, un 
retrato de sus experiencias antes y después de 
la Revolución, con un tono conversacional que 
podía molestar de acuerdo con el canon de esos 
instantes. Joaquín G. Santana, con una discreta 
obra de 1958 (Mis poemas) y 1960 (Interior), 
se incorporaba a El Puente con Poemas en 
Santiago (1962) y posteriormente, fuera del 
proyecto, dio a conocer La llave (1967); más 
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adelante, tanto Herrera como Santana estuvieron 
muy vinculados a la Uneac. Posteriormente, en 
las páginas de El Caimán Barbudo aparecieron 
poemas y reseñas de algunos de estos y otros 
poetas jóvenes. En el programa editorial de 
José Mario se advierten temas poco abordados 
hasta entonces y autores inéditos, algunos de 
los cuales ganarían estatura; Novísima poesía 
cubana, de Reinaldo García Ramos y Ana 
María Simo, y Poesía yoruba, compilada por 
Rogelio Martínez Furé, significaron aportes 
panorámicos de importancia. José Mario se 
publicó demasiado a sí mismo; sin embargo, 
uno de sus primeros textos, La conquista, y uno 
de los últimos, Muerte de amor por la soledad, 
tuvieron alguna significación por su impacto 
emocional. Una poeta asociada en sus inicios 
a El Puente, Isel Rivero, creció con posteriori-
dad; si bien se había presentado con Fantasía 
de la noche (1959), un homenaje al Gaspard de 
la Nuit de Ravel, y La marcha de los hurones 
(1960), precoz denuncia a la crisis de la mo-
dernidad, su obra completó su madurez fuera 
de Cuba con Tundra (1963), y otros textos de 
los años setenta y ochenta –Songs (1970), Night 
Rained Her (1976), Águila de hierro (1980), El 
banquete (1981).

Manuel Granados se estrenó en El Puente con 
la publicación de El orden presentido (1962), 
pero después tomó el rumbo de la narrativa. 
En el proyecto de José Mario también se inició 
Gerardo Fulleda León, con su poemario Algo de 
la nada, pero rápidamente pasó a convertirse en 
autor teatral. La desasida poética de Silencio, de 
Ana Justina Cabrera, o la caótica disconformi-
dad de El largo canto, de Mercedes Cortázar, o 
el Acta, de Reinaldo Felipe, no pasaron de ser 
aceptables intentos.

Al desaparecer El Puente en 1965, iniciado 
en 1961 con cierto sentido «romántico» y «po-
pulista», como confesaría la propia Ana María 
Simo años después, se cancelaba una opción de 
publicación entre poetas, narradores y ensayis-
tas jóvenes o inéditos, quienes necesitaban un 
espacio. En 1966 se concibió El Caimán Bar-
budo como suplemento mensual del periódico 
Juventud Rebelde, órgano de la Unión de Jóvenes 
Comunistas; la dirección del proyecto le fue 
encargada al narrador Jesús Díaz. Si en 1965 se 
había creado en la Uneac un sistema de premios 
literarios para sus asociados, en 1967 se creó el 
Premio David, auspiciado también por la UJC 
mediante la Brigada Hermanos Saíz, en los géne-
ros de poesía, teatro y cuento, para jóvenes que 
no hubieran publicado libros con anterioridad. El 
primer premio David, en 1967, fue compartido 
por Lina de Feria y Luis Rogelio Nogueras. El 
libro de Lina, Casa que no existía, amplió la 
búsqueda del lenguaje coloquial, partiendo de 
soliloquios y reflexiones contemplativas de la 
autora, que se adentraba con angustia y dolor 
en temas existenciales. La poeta había iniciado 
un ciclo lamentablemente cortado por las malas 
lecturas de este texto, que quizá les recordaba a 
los responsables de la política cultural algunas 
proyecciones o poéticas de El Puente, o tal vez 
influyeran las «malas compañías» de la autora: 
Lina fue «parametrada» y solo volvió a publicar 
en 1990 (A mansalva de los años). Luis Rogelio 
Nogueras, el más destacado de los poetas de El 
Caimán Barbudo y líder de esta promoción, uti-
lizó la desacralización de la historia y la desmi-
tificación del autor mediante heterónimos; com-
partió ese Premio David de 1967 con Cabeza de 
zanahoria, libro de calado cultural y proyección 
universal, siempre humanista y de gran audacia 
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expresiva, inicio de un proyecto ambicioso que 
su autor desarrollaría hasta niveles de delirio, al 
«inventar» no solo al poeta, sino toda la realidad 
alrededor del poema. En 1968, el ganador del 
Premio David fue el holguinero Delfín Prats, 
quien había estudiado ruso en la antigua URSS y 
era traductor de esa lengua. Su libro Lenguaje de 
mudos adelantaba una integración del lenguaje 
coloquialista a la imagen poética –que solamente 
tuvo amplios frutos en los años ochenta–, dentro 
de una limpia y bien pensada estructura para cada 
poema; sin embargo, el cuaderno, después de 
publicado, no circuló, y fue convertido en pulpa, 
debido especialmente a los cuestionamientos 
sobre la preferencia homosexual de Delfín. Los 
ejemplos de Lina y Delfín demuestran que las 
torpes políticas culturales habían crecido hasta 
las lamentables formulaciones del Primer Con-
greso Nacional de Educación y Cultura en 1971. 
La confusión se había extendido y ya no solo era 
entre arte y política, sino entre la obra y el autor.

Los poetas de El Caimán Barbudo denun-
ciaron en su primer número, con el famoso 
manifiesto «Nos pronunciamos» –El Caimán 
Barbudo, La Habana, 1966–, firmado por Luis 
Rogelio Nogueras, Víctor Casaus, Guillermo 
Rodríguez Rivera y José Yanes, la mala poesía 
amparada en las «palabras “poéticas”, que se im-
pregna de una metafísica de segunda mano para 
situar al hombre fuera de sus circunstancias», en 
clara alusión a El Puente, y postularon la nece-
sidad de «la integración del habla a la poesía», 
pues «toda palabra cabe en poesía, sea carajo 
o corazón», aspecto que ya había defendido el 
«Arte poética» de Tallet, una proyección tam-
bién muy promovida que se remitía a la poesía 
imaginista norteamericana de esos años. Una 
de las contribuciones de los «caimaneros» fue 

el humor explayado, la sorda ironía o el uso de 
la ingeniosidad para provocar una sonrisa, pues 
casi todos lo utilizaron; otra de las caracterís-
ticas reiteradas en ellos ha sido la narratividad 
anecdótica en sus discursos, que demostraban su 
vínculo con la vida, no pocas veces en reiterada 
empatía o simpatía con la historia. Por el asiduo 
canto al amor carnal, impusieron una manera de 
recepción de la poesía amorosa, y muchas de estas 
características venían en transición con algunos 
poetas de los años cincuenta; recursos expresivos 
como la enumeración, la presencia testimonial, 
el uso enfático de la primera persona del plural 
junto a un tenue coloquialismo, hasta las más 
agresivas o cotidianas expresiones de la prosa 
con fuerte carácter antiesteticista, caracteriza-
ron su producción. Con prosaísmo y brevedad, 
Guillermo Rodríguez Rivera en Cambio de 
impresiones (1967) y poemas publicados en El 
Caimán..., desarrolló un erotismo original de 
gran aceptación entre sus lectores. El lenguaje 
cotidiano y los temas de la infancia y la familia 
fueron recreados por Víctor Casaus en Todos los 
días del mundo (1966), con resaltada preocupa-
ción ética; también recogió su quehacer lírico 
entre 1968 y 1970 en De una isla a otra isla, 
que pretendió integrar recursos del arte cinema-
tográfico y el periodismo. Piezas coloquiales de 
este conjunto de poetas nucleados alrededor 
de El Caimán..., con mayor o menor peso en lo 
conversacional o en el prosaísmo, trataron temas 
que van desde los más contemplativos hasta los 
duramente testimoniales: Sigifredo Álvarez Co-
nesa, con Matar el tiempo (1969) –había ganado 
mención en el Premio David del año anterior–, 
manejó hábilmente el uso poético de esa «di-
mensión unidimensional»; y Antonio Conte, con 
Afiche rojo (1969), se inició en las publicaciones 
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con temas violentos de la realidad marginal. El 
prosaísmo adquirió niveles asombrosos en José 
Yanes, con Permiso para hablar (1968); en El 
fulano tiempo (1969), de Félix Contreras; y en 
Contra la luna (1970), de Helio Orovio. Raúl 
Rivero, poeta de gran fuerza expresiva, carga tes-
timonial y espíritu siempre rebelde, promovió un 
modelo de virilidad posesivo, en una obra muy 
provocadora, combativa y militante, y presentó 
sus armas con Papel de hombre (1969), Premio 
David de Poesía, un texto en que la cotidianidad, 
el erotismo y la exaltación de los héroes cons-
tituían una estructura posteriormente imitada. 
Posiblemente la antología de Rivero y Germán 
Piniella, Punto de partida (1970), reafirme que 
se estaba inaugurando una nueva etapa. 

Al final de la década el país estuvo volcado en 
la famosa Zafra de los Diez Millones, y se comen-
zó a promover el conversacionalismo comprome-
tido con los temas de la actualidad más inmediata, 
incluidos la cosecha y los cortes de caña, aparen-
temente más útiles para la propaganda política 
y la más amplia comunicación ideológica, pero 
este discurso directo se desgastó muy rápido, y 
aunque hubo algunas singularidades decorosas, 
predominaron versos ripiosos que no sirvieron 
ni a la política ni a la poesía. En sentido gene-
ral, se «abarató» la manera de hacer poesía, con 
pocas imágenes y lenguaje recto; hubo empeños 
localistas que intentaron buscar en el campo una 
supuesta renovación de la identidad nacional, 
muy semejante a como lo habían hecho los ro-
mánticos criollos del siglo xix. Tales propósitos 
estaban siendo promovidos por desconocedores 
de la cultura poética contemporánea, algunos con 
sensibilidad y casi todos con ignorancia supina 
acerca de los caminos de su actualidad literaria; no 
en balde algunos estudiosos calificaron aquellos 

poemas como «tojosistas». Varios de los cuader-
nos promovidos al final de la década quedaron 
en «las oscuras manos del olvido», sepultados 
por la pésima propaganda construida a base de 
frases hechas del habla coyuntural de la época y 
consignas que hoy parecen ambiguas o absurdas. 
Hubo silencio de poetas de generaciones pasadas, 
que prefirieron no publicar o fueron víctimas de 
la censura del llamado «Quinquenio Gris», que 
duró más de cinco años y tuvo diversos colores, 
según el caso. No obstante, en la segunda mitad 
de la década surgieron otros que no fueron propia-
mente «puenteros» ni «caimaneros». Centrada en 
los temas de la negritud estuvo la obra inicial de 
Pedro Pérez Sarduy con Surrealidad, mención 
de poesía en Casa de las Américas en 1966, y pu-
blicada por la Uneac en 1967; cercano a la cultura 
francesa, Pérez Sarduy intentó integrar un len-
guaje próximo al neobarroco con las inquietudes 
del surrealismo. La Dirección Política del Minfar 
convocó al Premio 26 de Julio, que fue otorgado 
en 1969 a Héctor de Arturo por Pido la palabra, 
y en 1970 por Con el mismo violín al santiaguero 
Jesús Cos Causse, quien introduce el tema musi-
cal, especialmente de la canción trovadoresca, en 
una poética del recuerdo. Rafael Hernández, en la 
actualidad politólogo, publicó Pañuelo de cuadros 
rojos (1967), y la hoy periodista Elsa Claro, Para 
crecer y darme cuenta, en el mismo año.

Varios aparecieron por primera vez fuera de la 
Isla, aunque, en sentido general, se conoce poco 
sobre ellos en Cuba. Valdría la pena distinguir a 
Rita Geada –Desvelado silencio (1959), Pulsar el 
alba (1963), Cuando canten las pisadas (1967), 
Poemas escogidos (1969) y Mascarada (1970)–, 
con los típicos temas de la angustia del desterra-
do en su espera; Rolando Campins –Vecindario 
(1966), Sonsonero mulato (1969), Habitante de 
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toda esperanza (1969)–, una obra de reflexión 
lírico-emocional sobre la situación del exiliado; y 
José Sánchez Boudy –Poema de otoño e invierno 
(1967), Ritmo de solá (Aquí como allá) (1967), 
Poemas del silencio (1969) y Alegrías de coco 
(1970)–, poesía negra con una localización espa-
cial y temporal de la Cuba de la memoria. 

Las poéticas que he glosado en este mapa 
incompleto y polémico caracterizaron un pe-
ríodo de altísima mística emocional, en medio 
de una realidad nacional convulsa, en la que se 
conquistaron colosales justicias y se produjeron 

lamentables errores, siempre bajo la amenaza 
de las fuerzas más poderosas del mundo. Las 
neovanguardias cubanas marcaron un intenso 
ritmo de transformaciones en tiempos de guerra 
y urgencias, cambios y reorientaciones. Y aunque 
en la actualidad la mayoría de los más jóvenes 
ven lo épico como prehistoria, aún quedan hue-
llas concientes o inconcientes de esta proyección, 
no solo en escrituras del presente, sino también 
en la recepción de los lectores.
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