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Los libros más importantes son los que uno siempre recuerda 
haber comprado. Aún atesoro la copia estropeada del Caliban 
de Roberto Fernández Retamar que compré en Buenos Aires 

en julio de 1974. Los tiempos no eran entonces favorables para 
la América Latina. En Chile, Augusto Pinochet se había autopro-
clamado jefe supremo al frente del país. En la misma Argentina 
acababa de morir Juan Domingo Perón, para ser sucedido por su 
viuda, Isabel, abiertamente bajo el control de José López Rega, 
conocido como «El Brujo», cuyos escuadrones de la muerte 
comenzaron rápidamente a liquidar la oposición izquierdista. 
Cuando leí el ensayo afirmativo de Fernández Retamar frente a 
ese tétrico fondo, sentí que abría camino, aunque entonces no sabía 
exactamente cómo, y ciertamente no me di cuenta de lo impor-
tante que llegaría a ser para mi propia carrera. Releyéndolo hoy, 
finalmente me doy cuenta de su impacto personal: mucho de lo 
que he escrito durante los últimos cuarenta años puede ser visto 
como una suerte de extensas notas al pie del apasionado y al 
propio tiempo elegante discurso de Fernández Retamar. Lo que 
aquí sigue es, pues, en parte tributo, en parte agradecimiento, 
así como un renovado compromiso con una serie de propuestas 
todavía centrales para la comprensión del Caribe. 

PETER HULME 

Caliban: La inteligencia americana 
de Roberto Fernández Retamar*

* La versión en inglés de este texto 
encabezó el dosier «45 Years of Cali-
ban», de la revista Small Axe, No. 51, 
noviembre de 2016.
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De hecho, al releer Caliban en 2016 lo que más 
me impresionó, en el ambiente algo más tran-
quilo de los montes de Cumbria, es el modo en 
que la riqueza y la inteligencia de su argumento 
sobrepasan ahora las circunstancias de su intensa 
composición durante un período de catorce días y 
noches insomnes en junio de 1971. Genéricamen-
te, Caliban es una polémica lo suficientemente 
breve como para ser incluida en una entrega 
de Casa de las Américas (donde ocupa veintisiete 
páginas) y bastante extensa para ser publicada 
como un breve libro (la edición argentina tiene 
ciento cincuenta y siete páginas).1 Al presentar 
el ensayo como la respuesta a una pregunta que 
se le había hecho «hace unos días»,2 Fernández 

Retamar empieza subrayando la urgencia con que 
estaba escribiendo, circunstancia que recordará 
detalladamente en 1986 en «Caliban revisitado», 
enfatizando tanto la amargura del llamado caso 
Padilla en Cuba como el debate sobre la revista 
Mundo Nuevo, que incluía a varios escritores 
latinoamericanos, entre ellos, Carlos Fuentes. 
Luego, Fernández Retamar también menciona 
que el Che Guevara había comenzado su mensaje 
a la Conferencia Tricontinental, celebrada en La 
Habana en 1967, citando a José Martí: «Es la hora 
de los hornos, y no se ha de ver más que la luz» –y 
resulta claro que Fernández Retamar quería que los 
lectores originales de Caliban sintieran el calor de 
esos hornos, así como que vieran la luz que podían 
producir.3 Sin dudas, esas circunstancias locales son 
importantes para la comprensión de cómo el ensayo 
llegó a escribirse, pero ya no son determinantes 
para su pleno significado. Así, por ejemplo, aunque 
el tema poscolonial no era de uso general en 1971, 
ahora Caliban, con razón, es visto como precursor 
de los estudios poscoloniales, reconocido como 
tal por Edward Said en Culture and Imperialism, 
y por Robert Young en Postcolonialism: An His-
torical Introduction.4 «Caliban» fue rápidamente 

1 La primera publicación del ensayo fue en Casa de las 
Américas, No. 68 (septiembre-octubre de 1971), 
pp. 124-151. Fue editado en forma de libro en Cali-
ban. Apuntes sobre la cultura de nuestra América, en 
Ciudad de México (Diógenes, 1971) y Buenos Aires (La 
Pléyade, 1973). Con pequeños arreglos, ha reaparecido, 
inter alia, en una colección de ensayos de Fernández 
Retamar: Para el perfil definitivo del hombre (1981; 
repr., La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1985), y en 
Todo Caliban (Milenio, Buenos Aires, No. 3, noviembre 
de 1995), pp. 13-45. Todo Caliban también comprende 
«Caliban revisitado» (1986), «Caliban en esta hora de 
Nuestra América» (1991), «Caliban quinientos años más 
tarde» (1991) y «Adiós a Caliban» (1993). Todos fueron 
publicados en Casa de las Américas, salvo «Caliban 
quinientos años más tarde», aparecido primero en Nuevo 
Texto Crítico, No. 11 (1993), pp. 223-244. La traducción al 
inglés, «Caliban: Notes Towards a Discussion of Culture in 
Our America», de Lynn Garafola, David Arthur McMurray 
y Robert Márquez, fue publicada en Caliban, entrega cari-
beña especial de la Massachusetts Review (1, No. 1-2, 1974, 
pp. 7-72), luego incluido en Roberto Fernández Retamar: 
Caliban and Other Essays, trad. de Edward Baker con 
prólogo de Fredric Jameson (Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1989), pp. 3-45, colección que también 
incluye «Caliban revisitado» (pp. 46-55). 

2 Fernández Retamar: Caliban, 9.

3 Fernández Retamar: Caliban, 65. Ver Ernesto Che Gue-
vara: «Mensaje a la Tricontinental», suplemento especial 
de Tricontinental (La Habana, 16 de abril de 1967). 
Para más detalles sobre lo ocurrido en Cuba durante el 
verano de 1971, ver Ambrosio Fornet: «El quinquenio 
gris: Revisitando el término», Casa de las Américas, 
No. 246 (enero-marzo de 2007), pp. 3-16, y Rebeca 
Gordon-Nesbitt: To Defend the Revolution is to Defend 
Culture: The Cultural Policy of the Cuban Revolution 
(Oakland, CA, PM, 2015), pp. 66-68, 276-309.

4 Ver Edward Said: Culture and Imperialism (Londres, 
Chatto and Windus, 1993), pp. 257-258; y Robert 
J.C.Young: Postcolonialism: An Historical Introduction 
(Oxford, Blackwell, 2001), p. 210.



5

traducido al inglés, pero no es sino hasta 1989, 
al editarse la traducción de los ensayos de Fer-
nández Retamar, con una Introducción de Fredric 
Jameson, cuando «Caliban» fue colocado en el 
escenario poscolonial. Jameson sugería que era, 
si algo podía serlo, el equivalente latinoameri-
cano –y predecesor– de Orientalism, de Said.5

Sin embargo, remitirnos a la publicación 
original de «Caliban» en Casa de las Américas 
revela el hecho significativo de que el ensayo de 
Fernández Retamar resultó la contribución final a 
una entrega titulada «Sobre cultura y revolución 
en la América Latina». Ese enfoque de la región 
no era sorpresivo, dados la polémica sobre Mundo 
Nuevo en la que Fernández Retamar participó, y 
el papel protagónico desempeñado por Cuba en 
la política cultural latinoamericana durante los 
años sesenta. De modo que era apropiado que 
Fernández Retamar contribuyera a la cuestión en 
forma de una intervención en el venerable debate 
sobre la identidad latinoamericana enmarcada en 
los personajes de La tempestad, discusión ini-
ciada por el ensayo Ariel (1900), del intelectual 
uruguayo José Enrique Rodó, cuyo centenario se 
conmemoraba precisamente ese verano de 1971.6 
Lo genial de ese regreso de Fernández Retamar 
a la alegoría de La tempestad fue la relectura del 
Ariel de Rodó a través de los ojos de Martí, ya 
reconocido por Fidel Castro, según señala Fernán-
dez Retamar, como autor intelectual del asalto al 

Cuartel Moncada en 1953, y por consiguiente de 
la Revolución que le siguió, e identificado como 
la base cultural de esta al reimprimir su ensayo 
seminal «Nuestra América» (1891) como la pieza 
inicial de la citada entrega de 1971 de Casa de las 
Américas que cierra con «Caliban».7 La hipótesis 
que subyace en Caliban, triunfalmente demostra-
da por su construcción y argumento, radica en que 
si Martí hubiera vivido para participar en el debate 
sobre La tempestad, se hubiera identificado con la 
figura de Caliban. Martí ya había sido invocado 
por todo tipo político de cubano: nadie ha hecho 
más que Fernández Retamar, desde los años se-
senta hasta nuestros días, para establecerlo como 
el espejo en que la Revolución siempre puede ver 
su reflejo ideal.

En la segunda de las ocho secciones de su en-
sayo, Fernández Retamar hace una breve historia 
de cómo la figura de Caliban ha sido interpretada 
a partir de la obra de Ernest Renan de 1878 Caliban, 
suite de «La tempête». La obra moderna clave es, 
sin dudas, Psychologie de la colonisation (1950), 
de Octave Mannoni –traducida al inglés como 
Prospero and Caliban: The Psychology of Co-
lonization–, un libro que rápidamente captó la 
atención de Aimé Césaire, Frantz Fanon y Geor-
ge Lamming, como apunta Fernández Retamar, 
adoptando él mismo la posición fanoniana de 
rechazar la postura de un análisis sicológico del 
propio Caliban.8 Fernández Retamar ya se había 

5 Fredric Jameson: prólogo a Caliban and Other Essays, 
viii.

6 Ver Martin S. Stabb: In Quest of Identity. Patterns in the 
Spanish American Essay of Ideas, 1890-1900 (Cha-
pell Hill, University of North Carolina Press, 1967), 
pp. 35-46; y Jean Franco: The Modern Culture of Latin 
America: Society and the Artist (Harmonsworth, UK, 
Penguin, 1970), pp. 52-81.

7 José Martí: «Nuestra América», Casa de las Américas, 
No. 68 (septiembre-octubre de 1971), pp. 6-12; origi-
nalmente publicado en La Revista Ilustrada de Nueva 
York, enero 1, 1891.

8 Ver Octave Mannoni: Psychologie de la colonisation (Pa-
rís, Seuil, 1950), traducido como Prospero and Caliban: 
The Psychology of Colonization, por Pamela Powesland 
(Nueva York, Praeger, 1956); Aimé Césaire: Discours 
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librado de la posible acusación de que identificar-
se con Caliban –después de todo, un personaje 
creado por un dramaturgo británico– es ajeno a 
la realidad americana, al señalar que el origen del 
nombre se encuentra en un idioma americano: 
de hecho, en la palabra que también ha propor-
cionado la denominación para la región caribeña 
misma. Mientras Lamming y Césaire estaban 
mayormente interesados en lo que podían hacer 
con el personaje shakesperiano, fue Fernández 
Retamar –siempre un estudioso y un poeta– el 
que desenterró el estudio fundamental de 1920 
del venezolano Julio César Salas Los indios 
caribes: Estudio sobre el origen del mito de la 
antropofagia, que fue el primero en desconstruir 
la acusación de antropofagia, tan exitosamente 
atribuida a los caribes en el siglo xvi que sus 
nombres devinieron rápidamente sinónimos de 
caníbales. La lectura escéptica que hace Salas 
de la narrativa de Colón sobre su llegada al Cari-
be es comparable con la que propone Fernández 
Retamar de la lectura escéptica realizada por 
Lamming acerca de la narrativa de Próspero de 
su llegada a una isla «caníbal».9 La importancia 
de una identificación autóctona nunca debe ser 
subestimada en el contexto americano, y regresa 
luego en la cita clave de Caliban en Martí. Al 
final de esta sección, Fernández Retamar ha 
hecho lo que pudiera denominarse la «caribeñi-
zación» de un argumento latino sobre Caliban. 
Sus propuestas francesas, uruguayas y argentinas 
han sido desplazadas por escritores de Barbados, 

Martinica y Cuba, quienes dieron nueva forma al 
debate de La tempestad al centrar en el personaje 
de Caliban, que puede ser identificado como 
caribeño, una representación de lo que Martí 
denominó, en frase repetidamente citada por 
Fernández Retamar, «nuestra América mestiza». 

Esa frase es de una ambigüedad bien molesta. 
¿Quiso Martí decir con ella que América era un 
continente mestizo, o solo que nuestra parte lo 
era –sin importar lo que abarque «nuestra parte»–? 
Hay atisbos de un verdadero continentalismo ame-
ricano en Martí y en Fernández Retamar, ambos 
admiradores de muchos escritores estaduniden-
ses, ambos concientes de la presencia negra e 
indígena en la zona norte del continente que la 
hace tan mestiza como el resto. En su ensayo de 
1969 «Cuba hasta Fidel», Fernández Retamar 
recuerda un incidente en París, en 1955, cuando 
se rieron porque él insistía en que era un «ame-
ricano» –de Cuba–.10 Desgraciadamente, en los 
años iniciales de la década de 1890, como en 
los de 1960, las acciones de los Estados Unidos 
tendieron a sumergir esas potenciales simpatías 
continentales, estrechando el rango geográfico 
de «nuestro» hacia el sur del río Grande. Al 
escribir desde el Caribe, y basándose, como de 
hecho lo hace, en escritores como Lamming y 
Césaire, Fernández Retamar quiere que su «nues-
tro» también comprenda las islas, uniendo sin 
costura alguna al Caribe con la América Latina. 
Las primeras versiones de Caliban tienen un 
significativo paréntesis insertado en una cita de 
La mezcla de razas en la historia de la América 

sur le colonialism (París, Réclame, 1950); Frantz Fa-
non: Peau noire, masques blancs (París, Seuil, 1952) 
y George Lamming: The Pleasures of Exile (Londres, 
Michael Joseph, 1960).

9 Ver Lamming: The Pleasures of Exile, pp. 12-13.

10 Fernández Retamar: «Cuba hasta Fidel», en Cuba 
defendida (Buenos Aires, Nuestra América, 2004), 
pp. 73-76; originalmente publicado en Bohemia, 19 
de septiembre de 1969, pp. 84-97.
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Latina, de Magnus Mörner: «Ninguna parte del 
mundo ha presenciado un cruzamiento de razas 
como el que ha estado ocurriendo en la América 
Latina y en el Caribe [¿por qué esta división?] 
desde 1492».11 De hecho, la estricta lógica del ra-
zonamiento de Fernández Retamar exige que no 
exista división alguna, que la América Latina y el 
Caribe sean vistos como una unidad. De acuerdo 
con Martí, fuera de «nuestra América mestiza» 
está «la América europeaۛ» que, para ajustarnos 
a la lógica de su división, Fernández Retamar 
quiere identificar con los Estados Unidos, aunque 
Martí había reservado su más aguda burla para 
los latinoamericanos que de modo insensato co-
piaban como monos las modas e ideas parisinas; 
y, hasta en la década de 1970, y más aún hoy 
día, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Orleans 
fueron al menos tan «mezclados» como Buenos 
Aires, Lima y La Habana. Cuando todo está di-
cho y hecho, el término latino apenas sugiere una 
sacudida de las influencias europeas. Al adoptar 
la identidad de Caliban para «nuestra América», 
Fernández Retamar saca a los Estados Unidos de 
esa identificación, donde el discurso arielista los 
había colocado explícitamente: Caliban como un 
bárbaro materialista. Vista retrospectivamente, la 
movida de Fernández Retamar pudiera parecer 
algo rara. Rodó había escrito Ariel en la secuela 
de 1898 para reafirmar los valores verdaderos de 
la civilización. El Nuevo Mundo había heredado 
esos valores del Viejo, pero los Estados Unidos 
los habían olvidado rápidamente en la carrera 
por el progreso material. La América hispana, 
de acuerdo con Rodó, debería asumirlos por 
su cuenta. Además, Fernández Retamar estaba 
escribiendo mientras ocurría otra agresión esta-

dunidense contra la Revolución Cubana, pero 
su versión de la alegoría no ofrece a los Estados 
Unidos otra posición para ocupar más allá de una 
extensión de Próspero, una «América europea» 
que apenas se distingue del resto del continente.

Aunque las divisiones ideológicas son aquí 
forzadas, es sin embargo evidente la importancia 
del Caribe en la teoría de Fernández Retamar: 
Cuba puede relacionarse, por el idioma y la tra-
dición colonial, con el Uruguay de Rodó, pero 
geográfica y culturalmente está más cerca de las 
islas del Caribe anglófono y francófono que han 
producido la reinterpretación de Caliban con la 
que Fernández Retamar quiere asociar a Cuba 
y su Revolución.12 A pesar de su ambición de 
ayudar a las luchas mundiales anticoloniales, 
Cuba siempre ha asumido con seriedad su papel 
regional, y Fernández Retamar, como director 
de la revista Casa de las Américas, ya estaba 
a la vanguardia en 1971, auspiciando muchos 
eventos que acogieron a escritores caribeños en 
La Habana. En 1979 –aún bajo la dirección de 
Haydee Santamaría– la Casa de las Américas 
creó el Centro de Estudios del Caribe y su am-
biciosa revista multilingüe Anales del Caribe, 
publicada entre 1981 y 2007 y que recomenzó 
su publicación en 2016. De los treinta y siete 
nombres invocados como avatares de Caliban 
en el ensayo original, once pertenecen a las islas 
caribeñas, aunque significativamente ninguno es 
del Caribe anglófono, a pesar de las referencias 
hechas en otros puntos a Brathwaite y Lamming. 
En la versión final, el cuadro de honor ha aumen-
tado hasta ochenta y uno, de los que veinticinco 

11 Fernández Retamar: Caliban, p. 113, n. 2.

12 Octave Mannoni trabajó como profesor en Martinica 
en 1925, de modo que también él tenía una conexión 
caribeña.



8

son de las islas del Caribe, las anglófonas re-
presentadas ahora por Amy y Marcus Garvey, 
Edna Manley, C.L.R. James, George Lamming 
y Kamau Brathwaite.13 

El final de esa sección del ensayo sobre la me-
moria de la figura de Caliban une tres manifesta-
ciones positivas, una por cada una de las mayores 
tradiciones caribeñas –anglófona, francófona, 
hispanófona–: el poema de Kamau Brathwaite 
«Caliban», de su libro Islands; Une tempête, de 
Aimé Césaire; y la historia condensada de la Isla, 
«Cuba hasta Fidel», del propio Fernández Reta-
mar.14 Todas fueron escritas en 1969, solo dos años 
antes de Caliban. Esta conjunción obviamente fue 
importante para Fernández Retamar: identificó 
a Caliban con el Caribe visto como una unidad 
toda y también con el Caribe contemporáneo. 
Retrospectivamente, la conjunción no funciona 
del todo. Para Brathwaite y Césaire, Caliban era, a 
lo más, un símbolo del orgullo negro bien distinto 
de «nuestra América mestiza» de Martí; y en el 
primer ensayo, Fernández Retamar no llega del 
todo a adoptar la figura de Caliban como la suya 
propia, aunque la semilla de este personaje puede 
adivinarse cuando apunta la derivación del nombre 
en La tempestad y la formulación europea de la 
imagen canibalesca que emerge de la resistencia 
caribe: «Así, como caníbales, como antropófagos, 

como encarnaciones del mal, van a entrar en la 
historia europea los más valientes de los habitantes 
de nuestras islas, los que más tenaz resistencia 
opusieron al invasor».15 En este punto de vista, el 
verdadero discípulo de Martí fue, de hecho, Geor-
ge Lamming en sus sutiles reflexiones sobre Prós-
pero y Caliban en The Pleasures of Exile, aunque 
el Caliban original de Fernández Retamar no lo 
trata del todo bien –un olvido que generosamente 
corregirá en versiones posteriores.16

Caliban termina con una larga cita del discurso 
de aceptación pronunciado por el Che Guevara, 
quien devendría amigo de Fernández Retamar, 
cuando la Universidad de Las Villas le otorgara 
un título honorario a fines de 1959. El Che era un 
buen ejemplo de un Caliban que maldecía a Prós-
pero por haberle enseñado el idioma, y Fernández 
Retamar quería incluir esa cita en particular, de 
uno de los discursos menos conocidos del Che, 
porque su exhortación final entroncaba tan bien 
con la reiterada frase clave en Caliban, «nuestra 
América mestiza» de Martí: «Y a los señores 
profesores, mis colegas, tengo que decirles algo 
parecido: hay que pintarse de negro, de mulato, 
de obrero y de campesino; hay que bajar al pue-
blo, hay que vibrar con el pueblo, es decir, las 
necesidades todas de Cuba entera».17 La palabra 

13 Fernández Retamar: Caliban, pp. 49-50; Todo Caliban, 
p. 21.

14 Edward (Kamau) Brathwaite: «Caliban», en Islands 
(Oxford, Oxford University Press, 1969); Aimé Cé-
saire: Une tempête: Adaptation de «La tempête» de 
Shakespeare pour un théâtre nègre (París, Seuil, 1969). 
Brathwaite usó luego la alegoría de La tempestad como 
base de «An Alternative View of Caribbean History», 
en The Colonial Encounter. Language (Mysore, Uni-
versity of Mysore Centre for Commonwealth Literature 
and Research, 1984), pp. 43-65.

15 Fernández Retamar: «Cuba hasta Fidel», p. 80.
16 Ver la versión del ensayo en Todo Caliban, p. 19. Sobre 

Lamming y La tempestad, ver mis ensayos «Reading 
from Elsewhere: George Lamming and the Paradox of 
Exile», en Peter Hulme y Willson H. Sheridan, eds.: 
The Tempest and its Travels (Londres, Reaktion, 2000), 
pp. 220-235, y «The Seeds of Revolt: George Lamming 
and The Tempest», en Bill Swarz, ed.: The Locations 
of George Lamming (Londres, Macmillan, 2007), 
pp. 112-131. 

17 Fernández Retamar: Caliban, pp. 155-156.
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clave aquí es pintarse, término usado para ma-
quillarse. Es obvio por qué los traductores al 
inglés procuraron evitar una traducción directa 
que los hiciera correr el riesgo de sugerir que 
los distinguidos profesores se aplicaran pintura 
negra. Become black [«Convertirse en negro»] 
funciona bastante bien, siempre que la frase sea 
leída metafóricamente: lo que el Che está bus-
cando es una identificación deseada –«imagínese 
un negro... imagínese un obrero»–.18 La identidad 
nunca es otorgada simplemente.

De este modo, la cita clave en Caliban rela-
ciona exitosamente la exhortación del Che con 
el razonamiento de Martí sobre la identificación, 
y une a ambos con la propuesta por Fernández 
Retamar de la figura de Caliban. En su ensayo 
de 1884 sobre autores americanos aborígenes, 
Martí había dado respuesta a su propia indaga-
ción implícita sobre la relación que podía esta-
blecerse entre la población indígena de América 
y los colonizadores europeos de ese continente, 
particularmente en relación con las llegadas 
relativamente recientes. «Se viene de padres de 
Valencia y madres de Canarias», escribió, como 
era el caso del propio Martí, «y se siente correr 
por las venas la sangre enardecida de Tamanacao 
y Paramaconi».19 Como uno de los más lumino-
sos pensadores de finales del siglo xix, Martí 
era ajeno a la supuesta identificación racial 
o biológica. La identidad era cuestión para la 
imaginación, y la suya tenía que ver con los 
guerreros caribes que habían defendido sus tie-

rras contra invasores extranjeros.20 Fernández 
Retamar hace la conexión que había preparado 
en las páginas iniciales del ensayo: «sangre de 
caribe, sangre de Caliban».21 Los americanos 
son –si asumen su verdadera identidad– mesti-
zos por imaginación, y Martí, sin usar la palabra 
Caliban, tal vez ha dado su irrefutable respuesta 
al Ariel de Rodó dieciséis años antes de que el 
uruguayo escribiera su ensayo. A la polémica no 
tiene que faltarle sutileza, ni audacia. Cuarenta 
y cinco años después de su primera publicación, 
Caliban sigue tan sutil, tan audaz, como en 1971. 

La última sección de Caliban se titula «¿Y 
Ariel, ahora?». Ariel es el intelectual, si bien en 
este caso de la variedad gramsciana, bien alejada 
de la concepción de Rodó. Fernández Retamar no 
necesita deletrear una mayor identificación, pero 
las implicaciones de su argumento sugieren que 
con la alegoría de La tempestad Martí permanece 
como la figura trascendente, personificando tanto 
a Caliban como a Ariel. De todas las figuras con-
temporáneas, el Che se acerca más a esa dualidad, 
y Fidel Castro –a pesar de sus considerables 
valores intelectuales propios– personifica a 
Caliban, mientras Ariel (irónicamente) encuen-
tra su representación más cercana en el propio 
Fernández Retamar. En una entrevista con este 
último, Roberto González Echevarría mencionó 
una vez que él enseñaba Caliban como una no-
vela autobiográfica –descripción que Fernández 
Retamar no discute– y, de hecho, se podría leer 
esa sección final de Caliban como la autodes-

18 «Caliban», en Caliban and Other Essays, p. 45.
19 Citado por Fernández Retamar (Caliban, p. 69). Ver 

Martí: «Autores americanos aborígenes», en Obras 
completas, 27 vols. (La Habana, Editorial Nacional de 
Cuba, 1963-1966), vol. 8, pp. 336-337. 

20 Para la identificación del caribe, véase el Handbook 
of South American Indians, vol. 4, ed. Julian Steward 
(Washington, D.C., Smithsonian Institution, 1948), p. 669.

21 Fernández Retamar: Caliban, p. 70. Cursivas en el 
original.
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cripción de un Ariel que ha negado su fidelidad 
a Próspero (cuidadosamente personificado en 
la cátedra de la Universidad de Columbia que 
Fernández Retamar declinó a principios de 1959 
para correr la suerte de la Revolución), a fin de 
abrazar al insurgente Caliban que peleara en la 
Sierra Maestra.22

A lo largo de los últimos setenta años Caliban 
ha llegado a desempeñar en América, y particu-
larmente en el Caribe, el mismo tipo de papel que 
Don Quijote y Hamlet habían ocupado durante 
varios siglos en Europa. Fernández Retamar 
pudo haber escrito su «Adiós a Caliban» en 1995, 
pero la Casa de las Américas ya había publicado 
el masivo estudio Trois Calibans (638 páginas), 
de Roger Toumson y, recientemente, el aún más 
voluminoso (724 páginas) Canibalia, de Carlos 
Jáuregui, que reafirman el compromiso continua-
do de La Habana con la potencia del personaje.23

Proliferaron en otras partes las rescrituras de la 
obra. Hace poco, en la pieza extraordinariamente 
cómica de Esiaba Irobi Sycorax, que ocurre casi 
toda en Jamaica, y que incluye un Ariel llegado 
con Colón, un Caliban que recibe su correcto 
nombre de Caribe y, como una obra dentro de 
la obra, una versión de La tempestad actuada 
ante los miembros de la Asociación Caribeña 
de Filosofía. En la primera escena, Sycorax, 
aún muy viva, narra su rabia ante la versión de 
la estancia en la isla que Próspero (su amante 
antaño) da, al regresar a Europa, a un escritor 
llamado William Shakespeare, quien convirtió la 
historia en una farsa. Próspero –exclama Sycorax 
incrédula– llegó a afirmar que a su llegada la isla 
no estaba habitada. «¡Me cago en él! Nosotros 
los caribeños hemos vivido en esta isla desde el 
comienzo del tiempo y, de buenas a primera, este 
ñame político, con un confuso sentido de la geo-
grafía, ¿pretende que en el siglo xv esta era una 
isla sin habitantes? ¡Sin habitantes, carajo!».24 Es 
posible que Fernández Retamar deplore un tanto 
el lenguaje, pero sin dudas estaría de acuerdo 
con el sentimiento. 

Sedbergh, febrero de 2016 

Traducido del inglés por Ana Puñal y revisado por el autor.

24 Esiaba Irobi: Sycorax (Enugu, Nigeria, Abic, 2013), 
p. 9.

22 Roberto González Echevarría: «Entrevista: Roberto Fer-
nández Retamar», Diacritics, vol. 8, No. 4, 1978, p. 82. 

23 Roger Toumson: Trois Calibans (La Habana, Casa de las 
Américas, 1981); Carlos A. Jáuregui: Canibalia: Cani-
balismo, calibanismo, antropofagia cultural y consumo 
en América Latina (La Habana, Fondo Editorial Casa de 
las Américas, 2005). Ver también dos volúmenes sustan-
ciosos: Alden T. Vaughan y Virginia Mason Vaughan: 
Shakespeare’s Caliban: A Cultural History (Cambridge, 
Cambridge University Press, 1991); y Nadia Lie y Theo 
D’haen, eds.: Constellation Caliban: Figurations of a 
Character (Ámsterdam, Rodopi, 1997).

c
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Conceptuado por muchos, durante décadas, como uno más 
de los cortesanos de Leónidas Trujillo, y por ello olvidado 
e incluso denigrado por amplios sectores, José Almoina 

aún es para la mayoría un gran desconocido. Sin embargo, 
la indagación en su legado y su perfil biográfico puede llevar a 
conclusiones reveladoras, y a la consideración de este exiliado 
español, asesinado por orden del tirano en 1960, como lo que 
realmente fue: un hombre comprometido que puso su vida –hasta 
perderla– al servicio de un ideal noble, y que sacrificó su nombre 
y su memoria por el bien común, por la causa de la libertad.

Cuando Mario Vargas Llosa escribe su novela del dictador 
–La fiesta del Chivo (2000)–, anunciada y madurada durante 
años, se distancia de la clave carnavalizadora que domina 
las versiones de Roa Bastos, García Márquez y Carpentier, y 
también de su decisión de poner el foco en el tirano, y no en su 
reino de horror, como hiciera antes Miguel Ángel Asturias en El 
Señor Presidente. El escritor peruano se concentra en delatar a la 
red de cortesanos que sustenta el trujillato, a través del atentado 
perpetrado por ellos mismos, que acaba con la vida de su líder 
el 30 de mayo de 1961. Por otra parte, cabría preguntarse el 
porqué de que eligiera como tema de su novela de dictadura 
el caso dominicano, lo que le suponía, entre otras dificultades, 

SELENA MILLARES
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un arduo trabajo lingüístico.1 Una de las posibles 
respuestas tal vez sea la existencia de bibliogra-
fía privilegiada sobre esas décadas ominosas, 
una bibliografía nutrida de manera abismada 
por dos intelectuales republicanos que pagaron 
con la vida el atrevimiento de su denuncia: el 
mencionado José Almoina, que con el seudó-
nimo «Gregorio R. Bustamante» publica Una 
satrapía en el Caribe. Historia puntual de la 
mala vida del déspota Rafael Leónidas Trujillo 
en 1949 –según Vicente Llorens, «la acusación 
más directa y detallada que hasta entonces se 
conocía contra Trujillo y su dictadura»–2 y Je-
sús de Galíndez, que en su estela escribe La era 
de Trujillo: un estudio casuístico de dictadura 
hispanoamericana (1956), documentado a par-
tir del material ofrecido por Almoina, y al que 
en 1991 Manuel Vázquez Montalbán dedicará 
una espléndida novela: Galíndez. En definitiva, 
Vargas Llosa no podía hacer, como sus compa-
ñeros de generación, un retrato desacralizador 
de la figura del tirano, entre otras cosas porque 
ya lo había hecho antes ese intelectual erasmista 

que fue José Almoina, quien no solo delató toda 
la podredumbre de su régimen, sino que atacó a 
Trujillo donde más le dolía, al derrumbar la fic-
ción mítica de sí mismo que este había construido 
minuciosamente a lo largo de los años, en un 
país cuya capital llevaba ya su nombre –Ciudad 
Trujillo–, que estaba sembrada de carteles que re-
zaban «Dios y Trujillo», y que se refería al tirano 
como el Benefactor, término que iba seguido de 
una interminable ristra de títulos grotescamente 
altisonantes y casi de opereta bufa. 

Frente a toda esa épica falaz, Almoina lo re-
presenta animalizado como dragón o chacal, y 
recuerda que ese monstruo, que convirtió al país 
en una mazmorra sangrienta, había comenzado 
como vil ladrón de ganado, y con los años haría 
enterrar las cenizas de su padre cuatrero en la 
catedral Primada de América junto a las de Co-
lón –«parece que las bóvedas se estremecieron 
un poco, sin decidirse al derrumbamiento»–,3 
y elevaría a su madre –«una regular modista y 
sin retruécano una mujer modesta»–4 a Primera 
Dama. Almoina caricaturiza el complejo de infe-
rioridad de Trujillo –por sus orígenes humildes, 
su ignorancia y el color de su piel mulata, que 
se ocupaba de maquillar cuidadosamente cada 
día, mientras afirmaba provenir de la aristocracia 
europea–, y derrumba su imagen de protomacho5 
con informes sobre su depravación y sus velei-

1 «Cuando un novelista asume el riesgo de escribir sobre 
un tema ajeno a sus vivencias y a su cultura, tropieza 
generalmente contra un muro insalvable, tanto más si 
es extranjero [...]. Vargas Llosa se puso al día con la 
crónica, pero no con la cultura de los dominicanos, 
especialmente con el habla, y el habla lo delata a ratos, 
en la voz de la narración, lo traiciona, lo denuncia como 
peruano con pasaporte español. Solo Valle Inclán pudo 
atravesar impunemente la barrera del habla, inventándo-
se un habla» (Pedro Conde Sturla: El Chivo de Vargas 
Llosa. Una lectura política, Santo Domingo, s.e., 2011, 
pp. 51, 54-55).

2 Vicente Llorens: Memorias de una emigración (Santo 
Domingo, 1939-1945), prólogo de Manuel Aznar Soler, 
Sevilla, Renacimiento (Biblioteca del Exilio), 2006,   
p. 211.

3 José Almoina: Una satrapía en el Caribe, Santo Do-
mingo, Letragráfica, 2015, p. 25.

4 Ibíd., p. 35.
5 «Según la óptica de Miguel Pimentel, que analiza la re-

lación entre lo erótico, la nación y la figura del dictador, 
Trujillo se concebía a sí mismo como “el Padre de la 
Patria y el macho nacional que tenía a su disposición a 
todas las mujeres”. Asimismo, N. Richard, con similar 
interés, denominó a esta característica “la sublimación 
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dades homosexuales,6 al tiempo que duda sobre 
la paternidad de su primogénito, Ramfis, hijo de 
la española María Martínez, a la que convertiría 
también en Primera Dama: «La María, que como 
buena gitana no carece de gracejo, se metió en 
la talega al monstruo. Había hecho una buena 
faena. Desde sus tiempos habaneros durante 
los que tenía el récord de toda clase de citas y 
no precisamente de clásicos griegos ni latinos, 
anhelaba tropezar con alguien que la instalara 
definitivamente en la vida».7 Habla también de 
que «harta de carne se mete a moralizadora» y 
–escrito por el «miserable gallego Almoina»– pu-
blica el libro Meditaciones morales «con prólogo 
pagado de José Vasconcelos».8 Todo el alegato 

tiene un objetivo claro, y es alertar al área cari-
beña de ese peligro: «Un loco puede provocar un 
gran incendio. Recordemos el caso de Hitler. Los 
ingleses se reían de él y de su bigotito de pintor 
fracasado. Sin embargo su megalomanía conmo-
vió al mundo. En otra proporción, no tan mínima 
como se supone, el vesánico Trujillo constituye 
un serio peligro para las naciones de la cuenca 
del Caribe».9 Un capítulo especial, el tercero, se 
dedicará a «los que rodean al sátrapa: alcahuetes, 
bufones, lacayos y aduladores», esos que pasarán 
a protagonizar la obra de Vargas Llosa.

Sobre el trujillato ya había abundantes apor-
taciones,10 si bien tras el asesinato de Almoina y 
Galíndez por orden del Benefactor, y de la muer-
te de este último en atentado, quedó el período 
sumido en una nebulosa, mientras los herederos 
del tirano se ocupaban de perpetuar su herencia 
de corrupción, peculado, nepotismo y violencia. 
El libro de Vargas Llosa supone un detonante que 
hace volver las miradas sobre el proceso histó-
rico dominicano, y conmociona a esa sociedad 
prisionera de una etapa de su historia que parecía 
no tener fin. Pedro Conde Sturla, en sus incisivos 
comentarios a la novela vargasllosiana, recuerda 
las incómodas acusaciones de plagio que recibió 
el escritor peruano a raíz de la publicación de 
La fiesta del Chivo,11 que incluso en su título 

viril del mando”, por otra parte, un elemento cotidiano en 
no pocos regímenes totalitarios», Matilde Eiroa y María 
Dolores Ferrero: «Rafael L. Trujillo y Francisco Franco: de 
los vínculos históricos a los compromisos coyunturales», 
Iberoamericana, vol. XVI, No. 61, 2016, p. 154.

6 «No ha de olvidarse que el Sátrapa es un anormal típico. 
Cuando aún era solo Mayor en el Ejército, persiguió a 
una mujer hasta el templo de Los Llanos, y allí mismo, 
en el sagrado recinto, la violó. El poder ha dado satis-
facción amplísima a esos torpes impulsos. No tolera 
resistencias, ni oposiciones. A una muchachita honesta 
que rechazó sus pretensiones, la prendieron y se la lle-
varon, e hizo que todo el destacamento de Fundación 
la poseyera y así destrozada, moral y materialmente, la 
mandó a su casa. Como se ve, Tiberio era un caballero 
de la Tabla Redonda, si se le compara con el Chacal de 
La Caoba. // Para lo ambisexual, el hombre de confianza 
de Trujillo es Manuel de Moya, que se desnuda ante su 
jefe y juntos realizan las más indescriptibles combina-
ciones. Otro tipo igual, pero más degenerado, es Vega 
Batlle, complaciente camarada del tirano y... Rector de 
la Universidad. Hay épocas en que el déspota se rodea 
de Secretarios maricones» (Almoina: 74).

7 Ibíd., p. 42.
8 Ibíd., p. 43.

9 Ibíd., p. 65.
10 Véase Bernardo Vega: Almoina, Galíndez y otros crí-

menes de Trujillo en el extranjero, Santo Domingo, 
Fundación Cultural Dominicana, 2001, p. 20.

11 Véase también Frauke Gewecke: «La fiesta del Chi-
vo, de Mario Vargas Llosa: perspectivas de recepción 
de una novela de éxito», Iberoamericana, vol. I, 
No. 3, 2001, pp. 151-165. Según la autora, las fuentes 
principales que usa Vargas Llosa son el libro de Bernard 
Diederich (Trujillo: la muerte del dictador, 1978) y el 
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mostraba analogía con The Death of the Goat 
(1978), del neozelandés Bernard Diederich; no 
obstante, admite lo saludable que fue ese ataque 
contra los cortesanos, delatores, esbirros y mer-
cenarios del sátrapa –entre los que se incluyen 
escritores como José Vasconcelos y Gastón 
Baquero–,12 y también que convirtiera en centro 
de las miradas internacionales a un país donde el 

trujillismo se mantenía en el poder, tras saquear, 
nos dice, el Archivo General de la Nación para 
lavar la memoria de las familias patricias:

Vargas Llosa vino al país a documentarse y 
escribir sobre Trujillo pensando que Trujillo 
estaba muerto y enterrado y se desató un escán-
dalo –tamaño escándalo– porque Trujillo vive 
y manda, su herencia vive y manda [...]. Per-
sonajes de la caverna trujillista ostentan po-
siciones cimeras en la dirección de la cosa 
pública y en la dirección de los tres mayores 
partidos que se disputan el poder. Nombres de 
barrios y calles honran la memoria de esbirros 
y limpiasacos [...]. Ellos controlan el poder, 
ellos controlan la información, ellos controlan 
la historia.13

Un caballo de Troya

José Almoina estuvo ciertamente entre esos 
cortesanos del trujillismo, pero actuó a modo de 
caballo de Troya: hubo de participar en todo ese 
teatro de adulación servil que rodeaba al tirano, 
y esto le proporcionó una posición privilegiada 
para recopilar la información que después volca-
ría en su decisivo alegato antitrujillista. Ensayista 
e historiador, masón y socialista, había nacido en 
Lugo en 1903, hijo de un médico de Santiago de 
Compostela y de una cubana natural de San Juan 
de los Remedios. Fue el fundador del PSOE en la 
ciudad zamorana de Benavente, y compatibilizó 
su trabajo como funcionario de correos con los 
estudios universitarios tardíos, hasta que se vio 
arrastrado por la tragedia española de 1936 y la 
diáspora de 1939, junto con sus hijos y su esposa, 

de Robert D. Crassweller (Trujillo: la trágica aventura 
del poder personal, 1968), además de «los “clásicos” del 
género histórico-biográfico acerca de Trujillo», Una 
satrapía en el Caribe. Historia puntual de la mala vida 
del déspota Rafael Leónidas Trujillo (1949), de José 
Almoina, y La era de Trujillo. Un estudio casuístico 
de dictadura hispanoamericana (1958), de Jesús de 
Galíndez, p. 158.

12 Al respecto cabe recordar las palabras de Virgilio 
Piñera: «¿qué valor moral podría tener para la gente 
de Orígenes el dinero de Baquero o una palabra de 
aliento, si al mismo tiempo él dedicaba en La Marina 
artículos encomiásticos a Leónidas Trujillo?», en «El 
baquerismo literario», Las palabras de El Escriba. 
Artículos publicados en Revolución y Lunes de Revolu-
ción (1959-1961), comps.: Ernesto Fundora y Dainerys 
Machado, La Habana, Ediciones UNIÓN, 2014, p. 66. 
Añaden los compiladores en nota: «En 1956 Gastón 
Baquero publicó en el Diario de la Marina el artículo 
“La era de Trujillo”: un libro inútil y aburrido [...]. 
Después de aclarar que el libro proviene de la tesis de 
grado de Galíndez, y de referir la polémica en torno 
al tema y a la publicación del texto, Baquero asegura 
que dicho volumen no pasa de ser “una de las tantas 
invectivas contra el régimen político de la República 
Dominicana”: “Galíndez, que no tiene autoridad moral 
ni política para combatir el régimen de Trujillo, pues a 
su sombra y a sus beneficios vivió seis años –cuando 
ya Trujillo era Trujillo, y nadie podía llamarse a en-
gaño sobre su modo de gobernar y de ser– ha hecho 
un libro vulgar y monótono [...]. Apuntarle a Trujillo 
muertos que otros matan o muertos que no han muerto, 
es la cosa más fácil y de segura publicidad que pueda 
hacerse”» (Ibíd.). 13 Conde Sturla: El Chivo..., pp. 21-22, 25.
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Pilar Fidalgo. Ella pasó antes por las cárceles 
de Franco, y proyectó su testimonio en un texto 
estremecedor, Une jeune mère dans les prisons 
de Franco, publicado en París por Archives Es-
pagnoles en 1938, y también en versión inglesa 
en Londres ese mismo año.14

Almoina y los suyos estuvieron entre los más 
de dos mil refugiados españoles que acogió el 
régimen de Trujillo como estrategia para mejo-
rar su deteriorada imagen internacional, tras la 
cruenta matanza de haitianos que tuvo lugar 
en 1937. En República Dominicana se vio impe-
lido a trabajar como tutor del heredero,15 Ramfis; 
pronto se sumaría a sus clases la Prestante Dama, 
María Martínez, que se manifestó fascinada por 
el intelectual español. La consecuencia sería la 
primera actuación (conocida) de Almoina como 
ghost writer: la pieza teatral Falsa amistad16 y las 

mencionadas Meditaciones morales, publicadas 
con la firma de ella, y donde el duende jocoso 
y osado de Almoina no se inhibe de citar a Pi y 
Margall, Joan Maragall, Séneca y hasta Voltaire. 
Estas colaboraciones afianzaron la confianza en 
él, y también los recelos que provocaba tanto 
entre los cortesanos como entre los suyos, que 
lo consideraban un mercenario. Escribió además 
anónimamente y por encargo el libro La frontera 
de la República Dominicana con Haití en 1946, 
destinado a calmar la tensión del momento con 
ese país; posteriormente reconocería su autoría. 
En 1947 logra huir a México,17 y comienza a 
difundir un detallado «Informe confidencial» 
destinado a los países del entorno caribeño para 
alertar de los planes trujillistas. Al publicar 
en 1949, con seudónimo, Una satrapía en el Ca-
ribe, conmociona al dictador hasta los extremos 
que le permiten una inteligencia privilegiada y un 
también privilegiado conocimiento de su vida y 
su obra, con un retrato descarnado de ese mino-
tauro en su laberinto del mal. Las sospechas del 
tirano le obligan a escribir el libro encomiástico 

14 Pilar Fidalgo: A young mother in Franco’s prisons, Lon-
dres, United Editorial, 1938. El hecho de que el folleto 
apareciera en francés originalmente permite conjeturar 
que tal vez Almoina colaborara en la redacción de ese 
testimonio, dado su dominio de esa lengua –de la cual 
después publicaría numerosas traducciones–, y dado 
también su hábito de publicar textos firmados con 
otros nombres, por lo demás un juego literario común 
en la época.

15 «El tirano tenía una capacidad inusual de penetración 
en la psique de los colaboradores. Debió quedar im-
presionado por la erudición de Almoina como parte 
de su vehemente hispanofilia, lo que tal vez lo llevó 
a no tomar en consideración su pasado de militante 
de izquierdas» (Roberto Cassá, prólogo a Salvador E. 
Morales Pérez: Almoina, un exiliado gallego contra la 
dictadura trujillista, Santo Domingo, Archivo General 
de la Nación, 2009, p. 10).

16 «[Trujillo] se lo recordó a María en la última pelea: 
“Olvidas que esas pendejadas no las escribiste tú, que 
no sabes escribir tu nombre sin faltas gramaticales, 
sino el gallego traidor de José Almoina, pagado por mí. 

¿No sabes lo que dice la gente? Que las iniciales de 
Falsa amistad, F y A, quieren decir: Fue Almoina”» 
(Mario Vargas Llosa: La fiesta del Chivo, Madrid, 
Alfaguara, 2000, p. 28).

17 Tras el asesinato de Almoina, en declaraciones recogi-
das en El Espectador el 7 de mayo de 1960, su viuda 
cuenta, entre otras cosas, que este había logrado huir 
de República Dominicana disfrazado y escondido en 
un avión de carga, y que era constantemente presionado 
para que regresara. Según la prensa de esos días (recogi-
da en el Archivo General de la Administración, en Alcalá 
de Henares, con la referencia 4537/exp.46///82/11883), 
Almoina había rechazado reiteradamente la exigencia 
de escribir un libro contra Galíndez tras su asesinato, 
y conjurar así un nuevo oprobio internacional, y ya 
había sido víctima de un atentado contra su vida cuatro 
años antes.
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Yo fui secretario de Trujillo (1950) –donde la 
hipérbole laudatoria alcanza el grotesco y delata 
la verdadera intención, para quien quiera verla–. 
No obstante, ya nunca ha de hallar la paz: vivirá 
desde entonces entre amenazas, escondiéndose, 
cambiando de domicilio y temiendo posibles 
represalias hacia su mujer y sus hijos. Su relación 
con el tirano se convierte en una oscura danza 
de la muerte: Almoina se tropezará una y otra 
vez con sus figuraciones, encarnadas por sus 
pistoleros, y vivirá dedicado a esquivarlos hasta 
caer, atropellado y luego acribillado, en 1960. 

Su figura queda desde entonces difuminada 
entre la niebla del tiempo. Vargas Llosa, como 
en general todo autor tradicional de novela 
histórica, no cita sus fuentes, pero sí nombra en 
diversas ocasiones a Almoina en su novela, lo 
cual no deja de ser un modo de reconocimiento, 
porque en esas referencias siempre lo presenta 
como un claro enemigo del tirano, frente a inter-
pretaciones como la del historiador dominicano 
Bernardo Vega, que se empeña, por razones no 
definidas, en descalificarlo como mercenario y 
traidor. Por su parte, Orlando Inoa, editor lite-
rario de Una satrapía en el Caribe, ha anotado 
que Vega habla de «acusaciones falsas contra 
funcionarios, libelosas y sensacionalistas» de 
Almoina pero «calla sobre las actuaciones de 
varios de los colaboradores del dictador».18

Los primeros que se ocuparon de su memoria 
lo hicieron de una manera ambigua: es el caso 
del exiliado Vicente Llorens, que en sus citadas 
Memorias valora su calidad intelectual al tiem-
po que manifiesta dudas y reticencias sobre su 

actuación. Nos cuenta cómo lo conoció en Santo 
Domingo, y le impresionaron sus conocimien-
tos históricos. Después, cuando se convierte en 
consejero de la familia Trujillo, «sobre Almoina 
empezaron a recaer empleos, honores y distincio-
nes. Se le nombró catedrático de número [...] se 
le otorgó la ciudadanía dominicana privilegiada, 
para ocupar meses después, en enero de 1945, el 
puesto de máxima confianza: secretario particu-
lar del presidente».19 La actitud de Llorens es de 
desconcierto y desconfianza ante el intelectual 
gallego: «sin duda había en Almoina dotes sua-
sorias poco corrientes, capacidades inéditas de 
buen cortesano, mano izquierda muy hábil 
de buen cacique galaico para poder manejárselas 
entre una experimentada camarilla de intrigantes 
y aduladores»;20 no obstante le otorga el bene-
ficio de la duda. En 1978, Javier Malagón, al 
referirse al exilio, insiste en la suspicacia: «Otro 
caso, y en relación con el mismo dictador, fue el 
de José Almoina, hombre inteligente y estudioso, 
pero que tuvo la debilidad de aceptar el puesto 
de secretario particular de Trujillo, y escribió, o 
se vio obligado a hacerlo, un libro titulado Yo fui 
secretario de Trujillo (1950)».21

Ya en 1990, Vázquez Montalbán impone un 
giro a esa tendencia, y en su novela Galíndez se 
refiere a Almoina en nuevos términos. Como es 
sabido, el libro relata la investigación llevada a 
cabo por una joven norteamericana, Muriel, que 
tiene como objeto la vida del nacionalista vasco 
Jesús de Galíndez –secuestrado y asesinado por 

18 Orlando Inoa, prólogo a la edición dominicana de José 
Almoina: Una satrapía en el Caribe, Santo Domingo, 
Letragráfica, 2015, p. 6.

19 Ibíd., p. 208.
20 Idem.
21 Javier Malagón: «Los historiadores y la historia en el 

exilio», en VV.AA.: El exilio español de 1939, vol. V 
(«Arte y ciencia»), Madrid, Taurus, 1978, p. 302.
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orden de Trujillo en 1956–, para vertebrar una 
tesis doctoral sobre la ética de la resistencia; la 
mirada femenina y la vejación de esa joven son 
motivos que reaparecen en la obra de Vargas 
Llosa. Es muy curioso que Vázquez Montalbán 
hable de amistad entre ambos exiliados españo-
les: según el testimonio de Llorens, estaban dis-
tanciados a causa de no haber ayudado Almoina a 
la joven Rosa Báez, pareja de Galíndez, en unos 
exámenes de la Escuela Diplomática; conocemos 
ese malestar por las menciones que hace el pro-
pio Galíndez en La era de Trujillo. Sin embargo, 
en la novela de Vázquez Montalbán veremos el 
encuentro de ambos como el de dos cómplices, 
y se reconoce además a Almoina como la fuente 
del vasco: «Y toda la información infamante la 
saca de un libro sin decoro, de Una satrapía en 
el Caribe, escrita por el seboso Almoina, con el 
seudónimo de Gregorio R. Bustamante».22

El misterio Almoina

La propia circunstancia de su proceso biográ-
fico, ya apuntada, hace que la vida de Almoina 
esconda muchos enigmas. Como ya se ha visto, 
las alusiones diversas que Vázquez Montalbán 
y Vargas Llosa hacen al caso de José Almoina lo 
presentan como un enemigo del tirano. Ambos 
han bebido de esa fuente que es Una satrapía en 
el Caribe, y han reconocido sin duda al héroe que 
se esconde tras la máscara del traidor: ese inte-
lectual republicano que usó el cargo de secretario 
de Trujillo para asestarle el golpe más rotundo 
que puedan impulsar las palabras, y que hubo de 
publicar de inmediato el libro laudatorio Yo fui 

secretario de Trujillo como coartada necesaria 
frente a alguien que hacía torturar y asesinar no 
solo a cualquiera que osara contradecirle, sino 
también a toda su familia. Tan alto fue el voltaje 
del libro firmado por «Bustamante» que no se 
publicó en República Dominicana hasta 1999, es 
decir, sesenta y cuatro años después de la muerte 
del déspota, y por primera vez con el nombre del 
verdadero autor: José Almoina.23 

La primera edición de Una satrapía en el 
Caribe aparece con muchas pistas falsas, empe-
zando por el lugar de impresión: en su cubierta 
interior dice «Guatemala» –es, no lo olvidemos, 
la de la década revolucionaria–, pero en la última 
página, la 248, se esconde esto: «impreso en 
la Ciudad de México, D.F.». No hay fecha por 
ningún lado, y lleva un prólogo del «editor»; con 
los años se sabrá que era Bartolomé Costa Amic, 
el mismo que publicara la primera edición de El 
Señor Presidente de Asturias en 1946, y que tra-
bajó en Guatemala entre 1948 y 1954, contratado 
para organizar la editorial de la Secretaría de 

22 Manuel Vázquez Montalbán: Galíndez, Barcelona, Seix 
Barral, 1990, p. 215.

23 De hecho, ya se puede hallar digitalizado en línea 
y con libre acceso, con fecha de 2011: <http://
www.memoria-antifranquista.com/wp-content/
uploads/2014/10/JOSE-ALMOINA-UNA-SATRA-
PIA-EN-EL-CARIBE.pdf>. Y es que el tirano estaba 
muerto, pero el trujillismo, como se ha anotado, 
seguía vivo. Comienza el proceso de rehabilitación 
de su figura, y su prologuista afirma que «esta obra 
contiene datos biográficos de los compromisarios de 
mantener la dictadura, quienes, contrario a lo que se 
quiere propalar, fueron tan responsables como Trujillo 
en el funcionamiento de la misma. La razón por la cual 
la editorial Letragráfica patrocina la difusión de esta 
obra es su interés de poner al desnudo a aquellos ma-
los dominicanos culpables de mantener esa oprobiosa 
dictadura [...]. José Almoina es un gran desconocido 
para la mayoría de los dominicanos» (Inoa, prólogo a 
Una satrapía..., p. 6). 
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Educación. Habla este del 19 de junio de 1947, 
cuando se produce la invasión armada contra el 
trujillato, en Luperón, Puerto Plata, cuya con-
secuencia fue «la más espantosa matanza», y 
denuncia que «un escalofrío de terror recorre e 
invade la República Dominicana», para concluir: 
«Pero en tanto tal régimen podrido se hunde, y 
ante la ola de sevicias que en su agonía produ-
ce, parece indispensable que las cancillerías de 
América intervengan para gritar un ¡BASTA! al 
insaciable apetito de sangre del tirano. Millares 
de dominicanos agonizan en medio de inauditos 
martirios todos los días; día a día, cientos de 
ellos son asesinados».24 Le seguirá la dedicato-
ria, firmada por «Gregorio R. Bustamante», es 
decir Almoina, que en todo el libro se distancia 
del estilo atemperado y culto que lo caracteriza 
como virtuoso prosista, para adoptar un tono 
acorde con sus fines y que no delate su autoría:

Dedico este libro crudo, amargo, brutal, a todos 
los que por su condición de demócratas, presen-
cian con repugnancia invencible, el espectáculo 
de la más sangrienta, sórdida y feroz tiranía que 
ha contemplado América [...]; especialmente 
ofrezco su lectura monótona como la vida en 
una mazmorra, repetida como las conversa-
ciones entre amigos que se reúnen a diario, 
pero exacta en todas sus partes, a los que por 
la posición en que los colocó el proceso histó-
rico, pueden aplastar a este dragón, que con su 
aliento infecta a todo el Continente nuevo.25

La rehabilitación plena del personaje histórico 
llega en 2009 con un libro del historiador cubano 

Salvador Morales, Almoina, un exiliado galle-
go contra la dictadura trujillista, publicado en 
Santo Domingo26 y fruto de una intensa investi-
gación que incluye los archivos de los herederos 
del protagonista. Su estudio parte del hallazgo, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, de una copia del mencionado «Infor-
me confidencial» de 93 páginas que el exiliado 
redactó y difundió en medios diplomáticos con 
una minuciosa información sobre los siniestros 
planes de Trujillo en el área caribe.

En los años cincuenta el Chacal, como lo llama 
Almoina en su libro, alterado por una circuns-
tancia exterior que se le está volviendo cada día 
más contraria, se concentra en la búsqueda de 
Almoina. A esa obsesión se suma una nueva: aca-
bar también con Galíndez y su campaña contra 
Trujillo desde los Estados Unidos, acompañada 
de la amenaza de publicar una tesis doctoral 
sobre su régimen, cuya principal cantera es el 
libro del gallego.

Trujillo intentó tender una trampa a Almoina 
en la Cuba de Batista, para poder matarlo allí 
y responsabilizar a la policía cubana, pero el 
escritor logró escapar. Según Morales, no se 
sabe si Almoina intermedió para disuadir a Ga-
líndez, no hay más que habladurías y ninguna 
prueba. Lo que sí reconoce como probado es 
que Galíndez puso en franco peligro a Almoina: 
«por estupidez, resentimiento o imprevisión 
Galíndez insiste en su obra La era de Trujillo, 
en que Almoina es el autor de Una satrapía en 
el Caribe. Obra que le sirvió bastante para su 
tesis. Fue una digresión innecesaria a los fines 

24 Almoina: Una satrapía..., pp. 15 y 17.
25 Ibíd., p. 19.

26 También de interés es la contribución de Xurxo Mar-
tínez Crespo: Exilio. José Almoina, Pilar Fidalgo. 
Dominicana, México, Vigo, A Nossa Terra, 2009.
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de su estudio. Su clara inteligencia debe haber 
advertido que estaba acentuando un peligro para 
su compatriota».27 

Almoina, en cambio, fue leal hasta el final, 
y defendió a Galíndez como «hombre probo, 
escrupulosamente honesto y fanáticamente idea-
lista como buen católico a ultranza».28 Se negó a 
intervenir en gestiones o chantajes al vasco, como 
declara en un documento estremecedor publicado 
tras su muerte y escrito a modo de testamento el 15 
de julio de 1956 –tras el asesinato de Galíndez, 
el 12 de marzo del mismo año–, sabedor de que 
los matones le estaban ya pisando los talones:29

Quiero hacer esta declaración, que sé que me 
costará la vida, para que se sepa toda la verdad 
y para que México, mi patria de adopción, no 
se vea incluida en tan repugnantes manejos 
[...] ya que son varias las personas que están 
amenazadas de muerte también en México, por 
la organización terrorista de Trujillo que tiene, 
en verdad, atemorizado a todo el Continente. 
Sé que Trujillo me tiene sentenciado a muer-
te y que con su inmenso poder económico y 
político, con esa organización de pistoleros 
–algunos con pasaporte diplomático– de que dis-
pone, y con la benévola tolerancia que le presta 
oficialmente, al parecer, el gobierno más pode-
roso del mundo, no podré escapar a la muerte.30 

En los archivos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores español puede hallarse un testimo-
nio revelador que anula la hipótesis de quienes 
consideran que Almoina siguió colaborando con 
el tirano como mercenario, y que fue asesinado 
solo para que no hubiera testigos de las negocia-
ciones con Galíndez. Almoina fue asesinado por 
haber tenido el coraje de denunciar ese régimen 
sanguinario con un arrojo que no tuvo nadie 
antes. El documento aludido es un telegrama 
postal del 1 de agosto de 1957 –un año después 
del asesinato de Galíndez–, en que el embajador 
de España en Ciudad Trujillo dice al gobierno de 
Madrid: «gobierno republica dominicana desea-
ria saber si esta en españa peligroso (¿) exilado 

27 Morales: Almoina, p. 236. En efecto, hay pasajes en La 
era de Trujillo en que Galíndez descubre la identidad 
de su compatriota y compañero de exilio como autor 
de Una satrapía... En especial, bajo el epígrafe «Pecu-
lado»: «Entre esos libros contra Trujillo el que precisa 
más datos es Una satrapía en el Caribe, firmado con el 
seudónimo de Gregorio R. de Bustamante. Yo he visto 
dos cartas escritas en México y dirigidas a Nueva York 
para gestionar su traducción inglesa, en que se afirma-
ba que su verdadero autor es José Almoina». También 
bajo el epígrafe «Los refugiados europeos»: «Hubo 
una pequeña minoría comunista [...] que pronto se 
inmiscuyó cautamente en la política dominicana; pero 
la inmensa mayoría se abstuvieron [sic] de participar 
en esta política interna, aunque también se abstuvieron 
de adular al dictador con muy rara excepción. [Nota]. 
La principal excepción fue José Almoina, quien aceptó 
ser secretario particular de Trujillo, y después escribió 
a su favor el libro Yo fui secretario de Trujillo (sin per-
juicio de escribir en contra Una satrapía en el Caribe, 
utilizando el seudónimo de Bustamante)», en Jesús de 
Galíndez: La era de Trujillo. Un estudio casuístico 
de dictadura hispanoamericana, Santiago de Chile, 
Editorial del Pacífico, 1956, pp. 348 y 385 (el énfasis 
es de la autora). 

28 Morales: Almoina, p. 239.
29 «Pido a todos, esposa, hijos, amigos y a los que lo 

sean de la democracia y de la libertad en América, que 

publiquen o ayuden a publicar estas cuartillas para que 
resplandezca la verdad y no quede impune el crimen 
abyecto y horrendo cometido con un valeroso católico, 
mártir de sus ideales» (Morales: Almoina, p. 245).

30 Idem.
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dominicano origen español jose almoina mateo 
autor libro yo fui secretario de trujillo».31

Eso era Almoina para Trujillo, un elemento 
peligroso al que buscaba por todas partes sin éxito, 
porque su enemigo vivía escondido, cambiaba 
constantemente de domicilio y estaba protegido 
por una red de amigos que lo amparaban. El ti-
rano, al igual que había acogido a los matones y 
secuaces que sustentaban el régimen de Gerardo 
Machado cuando este cayó, también acogió a los 
de Batista cuando fue derrocado, y serán así dos 
pistoleros cubanos los encargados de asesinar al 
fugitivo. A las 7:40 de la mañana del 4 de mayo de 
1960, en una calle de México, lo atropellan y acto 
seguido le disparan tres balazos. El escritor sobre-
vive apenas unas horas, en las que repite, según los 
testimonios de la prensa de esos días: «fue Trujillo».

El último enigma

La vida criminal, megalómana y depravada de 
Trujillo estuvo concentrada en la construcción 
obsesiva de su propio mito para la posteridad, y 
de ahí la ingente fortuna que a través de los años 
invirtió en retribuir a muy diversos escribas, como 
Pedro González Blanco, autor de La era de Truji-
llo (1955), libro encabezado por un grabado que 
presenta al dictador con aspecto benévolo y dulci-
ficado, y a cuyo pie se lee: «Generalísimo Doctor 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, Padre de la 
Patria Nueva». Entre sus capítulos se incluye uno 
titulado nada menos que «Nacimiento del héroe», 
donde se afirma que «el entronque genealógico 
de Trujillo es bien conocido: un militar español 

y un marqués de Francia».32 La publicación del 
libro de Almoina firmado al fin con su propio 
nombre supone el comienzo de la rehabilitación 
necesaria de su figura. Las novelas de Vázquez 
Montalbán y Vargas Llosa mostraron los poderes 
de la literatura para iluminar lo que los oscuros 
intereses del trujillismo vigente quisieron ocultar. 
Sin embargo, aún queda un enigma pendiente. 

Que Almoina por razones de seguridad no 
firmara con su verdadero nombre su denuncia 
de 1949, Una satrapía en el Caribe, ni conse-
cuentemente pretendiera recibir reconocimientos 
por su gesto, sin duda valiente, es comprensible. 
Sin embargo, cabría imaginar que un hombre de 
su sentido ético sintiera como una enorme humi-
llación el haber tenido que firmar, para salvar su 
vida y la de los suyos, la obra encomiástica Yo 
fui secretario de Trujillo, en 1950. En definitiva, 
Almoina se lo jugó todo –su nombre, su honor, 
su memoria– para sacar a la luz la información 
atesorada durante esos años en que fingió lealtad 
al tirano para ganar su confianza y obtenerla, y 
cabría imaginar que alguien como él, un ghost 
writer habituado al juego literario de los apócrifos 
a lo largo de su vida, deseara dejar en algún lugar 
un indicio, una huella, un guiño para nosotros, 
sus lectores futuros, que haga honor a la verdad 
última, el reconocimiento de su autoría de Una 
satrapía en el Caribe y, sobre todo, explicara la 
necesidad de esa otra obra laudatoria hasta extre-
mos grotescos, que deja vislumbrar la intención 
caricaturesca pero no deja de ser encomiástica. En 
definitiva, cabe imaginar que haya en algún lugar 
alguna clave cifrada, y cabe preguntarse: ¿por qué 
eligió ese seudónimo? ¿Cuál es el vínculo secreto 

31 Archivo General de la Administración, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, referencia 4537 / exp 46 / 82 / 
11883. 

32 Pedro González Blanco: La era de Trujillo, Ciudad 
Trujillo, Editora del Caribe, 1955, p. 279.
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que enlaza el nombre de Almoina con el de Busta-
mante, y que así explica y justifica el haber escrito 
su defensa del tirano, firmada, sí, por Almoina? 
Debe estar en alguna parte la revelación de esa 
impostura necesaria, de la misma manera que 
en las iniciales f y a del título de aquel libro que 
escribió para María Martínez de Trujillo, Falsa 
amistad, se encerraba su guiño: «fue Almoina». 
Ahora debería haber algo más, mucho más po-
tente, como lo reclama la magnitud de su osadía. 

Como nacido en Lugo y cercano a Asturias, y 
como historiador, es muy probable que Almoina 
recordara a aquel otro «Bustamante» que, allá 
por el siglo xviii, fue el seudónimo que enmas-
caraba al asturiano Alonso Carrió de la Vandera, 
autor del célebre Lazarillo de ciegos caminantes, 
publicado también con lugar y autoría falsos, y 
cuya carga crítica hacia la administración colo-
nial exigía esa máscara, que no libró al autor de 
la persecución y las represalias, ni al libro de ser 
prohibido. Eso puede haber pesado a la hora de 
elegir el apellido. En un entorno más cercano, 
cabe recordar la existencia de un Gregorio R.[os] 
Bustamante, que en 1935 fue presidente de la 
Asociación Socialista de Caravaca (Murcia), 
donde sería alcalde, y que el 28 de marzo de 1939 
huyó desde Alicante a Orán, y de allí a México en 
octubre de 1942, antes por tanto de la llegada de 
Almoina, que pudo muy bien conocerlo y hacerle 
un guiño sesgado –incluso con su aprobación– al 
firmar Una satrapía...33 Y, mucho más intere-

sante para nuestros fines, existe en los catálogos 
bibliográficos otro Gregorio Bustamante, militar 
hondureño que en los años cuarenta y cincuenta 
se hizo notar por pretender ser hijo del héroe 
cubano Antonio Maceo, y que fue autor de una 
Historia militar de El Salvador.34

Volvamos entonces a esa pregunta de partida. 
¿Encierra algún secreto el seudónimo Gregorio 
Bustamante? La búsqueda nos ofrecerá resulta-
dos iluminadores. Si tecleamos el título de Una 
satrapía en el Caribe en el catálogo digital de 
la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, 
ocurre algo decisivo: su autor, Gregorio Busta-
mante, se identifica como nacido en 1903 y falle-
cido en 1960, y en un enlace se indica: «see also 
Almoina, José». Además, y esto es lo revelador, 
se atribuye a dicho Bustamante-Almoina otro 
título: Historia militar de El Salvador, desde la 
independencia de Centro América, hasta nues-
tros días (1821-1935), de 1935. ¿Aportó Almoi-
na a la Biblioteca del Congreso la información 
sobre ese vínculo, que no se contiene en otros 
lugares? ¿Es Almoina, historiador de reconocida 

33 Puede hallarse información sobre él en el portal del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde 
figura su tarjeta de identificación –con fotografía 
incluida– como español nacido en 1901 que entra en 
México como asilado político en octubre de 1942. 
(Véase también el portal de la Fundación Pablo Iglesias, 
y La Tribuna del Norte, 18-11-2011).

34 «En vida del general Antonio Maceo, y hasta después 
de su muerte, no faltaron episodios reportados de 
individuos que se autotitularon hijos suyos. Tales son 
los casos, poco antes de finalizar el siglo xix, de un tal 
Santiago, en el estado norteamericano de Minnesota, 
y de Ramón Ahumada, que unas veces se decía hijo 
de Antonio, y otras, de su hermano José. // En época 
del presidente cubano Federico Laredo Brú (1936-40), 
alzó su voz en reclamo de ese título el general hondu-
reño Gregorio Bustamante Maceo, autor del folleto 
publicado en 1938 Biografía de los Maceo (héroes 
cubanos), en el que “demostraba” su descendencia 
maceísta» (Mario Cremata Ferrán: «El hijo de Antonio 
Maceo», Opus Habana, <http://www.opushabana.cu/
index.php/2014-06-05-21-29-20/36-articulos-casa-
de-papel/572-el-hijo-de-antonio-maceo>, consulta: 
12-12-2016).
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valía, autor de esa Historia militar firmada por 
el fantasmagórico Gregorio Bustamante? ¿Es 
ese el hilo de Ariadna que buscamos? Pudiera 
ser que sí, pero nos esperan aún algunas vueltas 
de tuerca en la indagación sobre este enigma, 
complejo de resolver para los esbirros de Trujillo 
pero disponible para nosotros, lectores de hoy. 
Porque si buscamos esa Historia militar, descu-
brimos que hay dos ediciones, una de 1935 y otra 
de 1951, es decir, publicada justo después de Yo 
fui secretario de Trujillo. La consulta de esta úl-
tima descubre un secreto sorprendente: que está 
trucada, que contiene una impostura, una doble 
voz, y que parece albergar esa declaración velada 
que buscábamos. Pero para que su interpretación 
sea correcta, para que esa revelación pueda atri-
buirse a Almoina, deberíamos contrastarla con la 
edición de 1935, previa a toda esta rocambolesca 
historia editorial, y muy difícil de hallar. Si ahí 
no está trucado ese pasaje que nos interesa, la 
hipótesis puede darse por validable.

Hay un ejemplar de esa edición de 1935 en 
la Biblioteca de la Universidad de Yale, que 
logré consultar por medio de un préstamo a la 
Biblioteca Nacional de España. Contra lo que 
dicen los catálogos digitales, está firmada por 
Gregorio Bustamante –sin la enigmática R. 
de Una satrapía–, Coronel del Ejército de El 
Salvador. Hallaremos muchos detalles que nos 
indican que se trata de otro autor, y que el in-
truso que lo acompaña en la edición de 1951 es 
un impostor. Hay en aquella una dedicatoria del 
autor, con letra cuidada y tinta azul, y la rúbrica, 
Gregorio Bustamante, en San Salvador, febrero 
de 1936. Es decir, existe el personaje, hay un re-
trato suyo además, de uniforme, donde aparenta 
unos cincuenta años. Hay también un prólogo, 
que en el 51 desaparece, y donde el autor habla 

de sus intenciones: el gobierno ha convocado 
a la oficialidad intelectual del ejército para que 
participe en un concurso con un premio para «el 
que escribiera una narración histórica de nuestra 
vida militar», pero se declaró desierto; esa pereza 
o ignorancia de los militares lo lleva «sin preten-
siones de erudito» a escribir este libro.35 Dice que 
añade datos biográficos de algunos militares que 
considera héroes anónimos para que perdure su 
memoria. Su estilo es atemperado, torpe a veces, 
abigarrado en la sucesión de datos. 

Pasemos a la edición de 1951. La primera 
señal de extrañeza se nos revela con el nombre 
del autor: Gregorio Bustamante «Maceo», con 
ese segundo apellido tan connotado que llama 
inmediatamente la atención. Por otra parte, el 
libro es más extenso, y el cotejo hace ver que las 
ampliaciones son de otro estilo, apasionado, en 
nada parecido al del militar severo y contenido. 
Va un ejemplo, donde se señala en cursiva uno 
de los añadidos de 1951, que podría entenderse 
como un guiño a la década revolucionaria gua-
temalteca:

El partido conservador de la América Central, 
formado por la nobleza de Guatemala, el clero 
y sus corifeos, no descansaban ni un momento 
en sus propósitos de derrumbar el régimen 

35 Añade: «algunas personas, al tener noticia de mi trabajo, 
intentaron, con ofertas de ayuda, que tergiversara algunos 
hechos históricos en interés particular, y hasta de hechos 
en que yo he actuado y de que tengo plena conciencia de 
decir la verdad: pero fueron desairados para publicarlo 
con verdadera independencia y para que la juventud 
que se levanta, vea con claridad meridiana la historia 
militar de la patria» (Gregorio Bustamante: Historia 
militar de El Salvador. Desde la independencia de 
Centro América, hasta nuestros días (1821-1935), 
San Salvador, Talleres Gráficos Cisneros, 1935, p. 3).
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político establecido a raíz de la Independencia 
patria. No estaban conformes con la pérdida de 
las primacías que disfrutaron en la época 
colonial, y, convencidos de que por la fuerza 
no conseguirían recuperarlas, y de que, con 
el traslado de la capital a la ciudad de San 
Salvador se alejaban más sus esperanzas, 
acudieron a la intriga para lograr que los 
representantes al Congreso Federal fueran 
afectos a su causa. En efecto, el Congreso 
Federal, reunido en San Salvador el 18 de 
mayo de 1839,36 autorizó a los estados para 
que se organizaran, con prescindencia de las 
leyes nacionales, mientras se reformaba la 
Carta Fundamental de la República, y en tal 
virtud, el Jefe de Honduras, don Justo Milla, 
que ejercía el mando desde 1837, convocó una 
Constituyente que declaró, el 12 de octubre de 
1838, la soberanía e independencia del país; 
pero, con anterioridad, lo había hecho Nica-
ragua, y por último Costa Rica, con fecha 14 
de noviembre del mismo año.37

Se añade además en 1951 un largo artículo 
dedicado al héroe «Morazán ante la historia», 
y luego muchos más nombres de personajes 
(frente a los ocho de 1935). Y la obra acaba con 
una serie de anécdotas, seis más que en 1935. 
Esta edición segunda figura como publicada en 
tirada de mil ejemplares, y lo más llamativo, en 
un primer vistazo, es que incluye en su página 
168 una supuesta biografía del propio autor, 
de ese «Gregorio Bustamante Maceo», que 

de inmediato se nos revela como apócrifa, y 
que incluye un poema sorprendente. Se titula 
«Rasgos biográficos del Coronel don Gregorio 
Bustamante Maceo», y parece acogerse al mismo 
recurso que usó Cervantes en su Quijote con Cide 
Hamete Benengeli: el juego de introducir un autor 
falso. En la nota 1 leemos que el autor de estos 
rasgos biográficos fue el historiador Rómulo 
E. Durón –historiador hondureño de existencia 
contrastada–, pero se nos dice que los escribió 
en 1902. Sin embargo, esa biografía habla de 
acontecimientos muy posteriores a ese año; por 
ejemplo, del sitio de Tegucigalpa en 1924. Es 
decir, es claro que es un juego, una impostura: 
nos avisa que es falsa. Además, con un estilo 
alambicado y torpe, sembrado de anacolutos y 
alguna falta de ortografía (el mismo con que Al-
moina disfrazaba en Una satrapía... la elegancia 
y literariedad de su estilo personal) nos dice que 
el Coronel Gregorio Bustamante Maceo nace en 
Tegucigalpa en 1871, como hijo no legítimo del 
conocido héroe cubano –«Sus padres fueron el 
General don Antonio Maceo, una de las figuras 
más sobresalientes en las guerras de Independen-
cia de Cuba, y doña Pastora Bustamante»– y nos 
narra el parto con una jocosidad que recuerda la 
de Lawrence Sterne y su Tristram Shandy:

La vida de nuestro biografiado es una cadena 
ininterrumpida de incidentes novelescos, 
pero verídicos. La condición psíquica del 
espíritu de sus progenitores, está revelada 
y latente en el espíritu inquieto del Coronel 
Bustamante Maceo. Baste saber que su padre 
venía impregnado de pólvora de los campos 
de Cuba, en misión secreta ante el Presidente de 
Honduras, General don José María Medina, y 
su madre, contrariando los designios de don 

36 Esta fecha también es distinta, en 1935 era 1838.
37 Gregorio Bustamante Maceo: Historia militar de El 

Salvador, San Salvador, Centro América, Ediciones del 
Ministerio del Interior, Imprenta Nacional, 1951, p. 32. 
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Miguel Eusebio Bustamante, su padre, espa-
ñol intransigente, enemigo de la libertad de 
estos pueblos, para comprender las circuns-
tancias que rodearon la época de la gestación 
y nacimiento del Coronel Bustamante Maceo, 
y, la suerte, con su intervención muda, pero 
imprescindible, corroboró para completar la 
estructura de su espíritu y modelar su carác-
ter con la circunstancia de venir al mundo en 
los días en que los indios de Curarén habían 
asaltado la ciudad de Tegucigalpa cometiendo 
atrocidades, y como, al ser derrotados por los 
patriotas de la ciudad, muchos de ellos fueron 
capturados y ahorcados en una de las ceibas de 
las riberas del río que atraviesa la población, 
y su madre, que había encontrado asilo en una 
casa frente a dicha ceiba, al abrir la puerta de 
su habitación, vio que colgaban de las ramas 
del árbol ocho cadáveres de indios ajusticia-
dos. A consecuencia del susto nació el hijo del 
héroe cubano y de la hermosa doña Pastora.38

Lo grotesco y novelesco de la presentación 
del autor del libro invita a suponer como falsa 
la personalidad que se retrata, y por ende, del 
entramado al que pertenece. Todas esas impos-
turas que desdibujan repetidamente al verdadero 
autor funcionan como la figura reflejada en 
infinidad de espejos que vemos en el célebre 
final del filme La dama de Shangai, de Orson 
Welles: el pistolero dispara una y otra vez y da 
con la imagen falsa, reflejo de reflejos, mientras 
la figura verdadera se escabulle y el perseguidor 
se encuentra ante el vacío. Esa es la personalidad 
esquiva del enmascarado Gregorio R. Bustaman-

te, que no es el hondureño Gregorio Bustamante 
de 1935, y que se disfraza con esa figura a la que 
la popular revista Bohemia dedica una extensa 
entrevista en su número del 8 de enero de 1950, 
precisamente el año de edición de Yo fui secretario 
de Trujillo, y un año antes de la publicación de 
la mencionada Historia militar. Ahí el periodista 
Juan Emilio Friguls dialoga con este personaje, 
que se declara nacido en Tegucigalpa el 26 de 
noviembre de 1871 e hijo del Titán de Bronce, 
y que «evoca» sus recuerdos infantiles del padre 
«querido», habla de sus propias «proezas», y 
cuenta además que compone versos y que tiene 
una cátedra en la Escuela de Artes y Letras de San 
Salvador «donde soy profesor de encuadernación 
a mano», todo ello referido en una prosa afectada y 
empalagosa. Le preguntan por qué no escribe sus 
experiencias de la guerra, y él responde: «He es-
crito una Historia militar de El Salvador donde se 
recogen datos de interés. La primera edición hace 
tiempo que se ha agotado y no he podido hacer 
una nueva por falta de los mil quinientos colones 
que cuesta la impresión».39 Al respecto de este 
sujeto, afirma Mario Cremata que «su visita a la 
Isla en 1951 provocó que rigurosos historiadores 
se dieran a la tarea de desmentirlo, manifestán-
dose en este sentido la Academia de la Historia 
y la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e 
Internacionales».40 Parece que no le faltó tiempo 
al numen jocoso de Almoina para proyectar esa 
segunda edición de la Historia militar, donde, 
al tiempo que daba una lección a la petulancia 

38 Bustamante Maceo: Historia militar, p. 168. El énfasis 
es de la autora.

39 Juan Emilio Friguls: «Vive en San Salvador, ansiando 
conocer a Cuba, un hijo del Titán», Bohemia, vol. 42, 
No. 2, 1950, p. 13. 

40 Mario Cremata Ferrán: «El hijo de Antonio Maceo», 
Opus Habana, consulta: 12-12-2016.
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de Bustamante, introducía pasajes propios que 
cerraran ese oscuro círculo abierto por el enigma 
de su autoría dos años atrás.41

En definitiva, existe, y como tema de actuali-
dad en ese 1951, un Gregorio Bustamante Maceo 
que los historiadores denuncian como impostor. 
En nuestro caso, nos encontramos además una 
caricatura grotesca, que no obedece a la imagen 
de aquella fotografía de la edición de 1935, y que 
deriva de nuevo del genio burlesco de nuestro 
ghost writer:

 
El «Víacrucis» empezó por el parecido a Maceo 
de aquel recién nacido; bastante moreno, nariz 
grande y aplastada, ojos hundidos, orejas gran-
des, pelo negro medio enrollado y frente con 
grandes entradas, que denunciaban su origen, y 
que provocó inquina, no solo en los Bustaman-
te, sino que hasta en el último de los «nobletes» 
descendientes de los españoles que residían en 
la ciudad. Las miserias de los primeros años de 
vida de aquella víctima inocente tocaron a su 
extremo. Con su padre ausente concretado a los 
trabajos de libertar a su amada Cuba.42

Una vez establecidas esas premisas de distrac-
ción, narra las numerosas actividades de guerra 
que supuestamente protagonizó el biografiado, y 

también habla de su actividad intelectual: «todo lo 
que da a la prensa lleva un sello de filosofía y de 
mortal [sic] tan marcado que, como alguien ha di-
cho antes que nosotros, con mucho acierto, de sus 
producciones: “bien pudieran servir para formar 
una Cartilla de enseñanzas cívicas con ellas”».43 

A continuación, el incansable ghost writer, 
que ya ha atraído al lector de la época con un 
tema de actualidad –Maceo y su supuesto hijo– 
da una última vuelta de tuerca, e introduce ahora 
algo que nos suena ya, al fin, a José Almoina, 
espejeando entre todo ese sinfín de reflejos y 
hablando de su relación con Trujillo:

Allá en los tiempos del Presidente Fernando 
Figueroa, nuestro amigo Bustamante Maceo, 
partidario del doctor don Prudencio Alfaro, 
disfrutaba de toda la confianza de aquel cau-
dillo, al grado de estar en el secreto de todos 
sus trabajos políticos, y conocía personalmente 
a todos los comprometidos en ellos. Sabedor de 
todo el General Figueroa, quiso comprar con 
dinero la fidelidad de nuestro amigo, y como 
no lo consiguiera, apeló, aconsejado por sus 
esbirros, a hechos despóticos e inhumanos [...]. 
Todo lo soportó resignado el Coronel Busta-
mante Maceo con verdadera hombría, y a ese 
espíritu de sacrificio, por muy pocos igualados 
[sic], se debió la libertad y bienestar de infinidad 
de personas de valía que, si el Coronel Busta-
mante Maceo delata, habrían sido perseguidos 
y encerrados en las prisiones del Estado. Eso 
aconteció el año de 1910, y en esa época escribió 
el Coronel Maceo los versos que insertamos, y 
que demuestran el temple de nuestro amigo.44

41 La referencia irónica al «clero y sus corifeos» antes 
citada desde el texto de 1951, firmado por Bustamante 
Maceo, contrasta con la actitud que el militar hondure-
ño muestra en la entrevista de Bohemia: «lo interrumpe 
momentáneamente don Gregorio para saludar al Carde-
nal Manuel Arteaga que acaba de llegar a nuestro lado. 
[…] El hijo de Maceo dobla la rodilla y besa –con una 
reverencia religiosa que no se nos escapa– el anillo del 
purpurado» (p. 12).

42 Bustamante Maceo, p. 168.
43 Ibíd., p. 170.
44 Ibíd., p. 171.
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Y ahora viene lo más sobrecogedor, unos 
versos que difícilmente pudieron ser escritos por 
aquel militar sin obra literaria conocida, pero sí 
por ese ghost writer, consumado escritor y crítico 
literario, y buen conocedor de poesía –autor de 
un libro sobre la poética de Díaz Mirón (1958)–, 
unos versos que no son los de un inspirado poeta 
pero que ofrecen toda la corrección propia de un 
experto, y que suponen una airada imprecación 
contra un tirano al que llama pantera –recuérdese 
que Trujillo era el chacal–, denuncian su barbarie 
y lo condenan al veredicto final de la Historia. 
Aquí está la transcripción completa de sus seis 
estrofas de endecasílabos de rima consonante:

Rebeldía

Desprecio a los canallas, que en conjuro
Hoy trituran mis carnes y mis huesos
Por orden de un tirano; pero juro,
Que volarán mis prosas y mis versos
Azotándole el rostro, por impuro...

Hondas llagas me han hecho las cadenas;
Sufro hambre; sed y frío, hasta no más;
Pero no me doblegan tales penas,
Ni el imbécil sañudo capataz,
Que sonriente duplica mis faenas.

Informad al tirano que os da la paga,
Que un hombre de mi temple no se humilla;
Que mi ansia de botarlo no se apaga,
Que no me arredran él ni su pandilla,
Por más que quiera hacer mi suerte aciaga.

Que semeja pantera, por la calma
Con que ordena vejar mañana y tarde;

Que es verdugo de mártires sin palma;
Que usa las mismas armas del cobarde
Y traidor sin entrañas y sin alma...

Decidle que es avaro desde antaño;
Que es abyecto y falaz, como fue Judas
Con Jesús, al venderlo con engaño;
Que su fama de bravo deja en dudas,
Porque paga servicios con un daño.

Que el fallo de la historia no vacila;
Que a un militar honrado no se veja,
Se juzga, y condenado, se fusila;
Y que, claro su espíritu refleja,
Que tiene instinto fiero, como Atila...45

45 Ibíd., pp. 171-172. No acaba ahí su protesta, y según lo 
que aquí proponemos interpretar, su testamento, pues 
añade: «Podría formarse un grueso volumen con todos 
los detalles de la vida de nuestro amigo: pero quisiéra-
mos verlos escritos con su amena pluma, pletórica de 
filosofías y de enseñanzas para las juventudes que él 
tanto estima y estimula con su ejemplo. Tendrían que 
figurar en esos interesantes relatos: los destierros, las 
persecuciones políticas; las emigraciones obligadas; 
las conspiraciones; el desempeño de comisiones difíci-
les y arriesgadas; las largas caminatas nocturnas a pie y 
por los montes; el egoísmo de los camaradas; las trai-
ciones de los correligionarios; las negras calumnias; el 
despotismo de los esbirros de los tiranos; las cobardías 
de los empujadores; el indiferentismo, el olvido y la 
ingratitud de los viejos compañeros cuando escalaron 
puestos elevados, y las mil peripecias que rodean la 
vida agitada de su espíritu netamente revolucionario. 
El relato de esos acontecimientos, además de ameno, 
sería una colección de enseñanza para los jóvenes 
inexpertos que se dejan arrastrar por las melocidades 
[sic] de los ambiciosos al poder, fingiendo ideales pa-
trióticos que no han sentido nunca, y que han arrojado 
al abismo a tantos hombres de buena fe, y a la patria 
en general» (Ibíd.).
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Por último, después de esa irrupción medial, 
desaparece el ghost writer y se suceden nuevos 
relatos de las hazañas del Coronel Bustamante 
durante tres páginas más. Es difícil imaginar 
una posible connivencia del militar con esta 
especie de escarmiento –que supone el cum-
plir con su deseo de redición de su libro y la 
«confirmación» de su condición de poeta y de 
hijo del líder, pero desde el grotesco–, dado el ca-
rácter vanidoso y reverencial que muestra en sus 
declaraciones públicas, poco afines a esa obvia 
caricaturización de que es objeto en la edición 
de 1951.46 Por otra parte, este libro excéntrico 

y trucado pudo haber sido publicado también 
por el amigo Costa Amic, y al contrario que la 
primera edición –la verdadera– ha resultado 
tener una buena difusión; de hecho, algunos de 
sus pasajes han sido citados en obras de autores 
reconocidos, como Roque Dalton, Eduardo Ga-
leano o Alfredo Pareja Diezcanseco, aunque sin 
aparente extrañeza ante su singularidad. 

En definitiva, más allá de todas las reflexiones 
e hipótesis aquí desgranadas, un hecho parece 
relevante en relación con la vida y la obra del 
exiliado republicano José Almoina. A través del 
tiempo que estuvo en el poder, Trujillo provocó 
innumerables muertes y motivó tres décadas de 
infierno hasta ser derribado por las balas, pero 
antes fue ya herido de muerte por un arma muy 
distinta a las suyas: las palabras de un quijotes-
co y oscuro erasmista que quiso soñar con un 
mundo mejor.

46 Lo mismo ocurría con el amanuense que firmaba el 
libro de Carrió de la Vandera, aquel Bustamante que 
escarnecía su propia figura de indio, descalificando el 
color de su piel e incluso a su propia madre, lo cual 
lleva a la conclusión lógica de que no estuvo al tanto 
de la usurpación de su nombre. c

jesús soto (Venezuela): Grille Noire et Verte, 1963.
Serigrafía sobre madera y varillas, 51x130 cm



28

JORGE LUIS ARCOS

El logos sumergido o légamo oscuro. 
Para una lectura de Otros poemas 
de Raúl Hernández Novás*

La aparición de Otros poemas. Textos inéditos y publicados 
en revistas,1 de Raúl Hernández Novás, completa el pro-
yecto concebido cuando la compilación Amnios (1998)2 

obtuvo el Premio de poesía José Lezama Lima de la Casa de las 
Américas en 2000, y la editorial de esta institución propuso no 
republicar esa edición sino otra con su poesía completa, pues se 
tuvo acceso entonces a una enorme papelería inédita, la cual 
reveló, inesperadamente, un mundo sumergido impresionante, 
casi inaudito. Como se detalla en la «Nota introductoria...», 
el trabajo con los manuscritos fue arduo pero muy fructífero. 
Luego, la amorosa y profesional labor de edición de Vitalina 
Alfonso culminó con éxito esta difícil empresa. También habría 
que destacar la atención que en todo este dilatado proceso le 
prestó Caridad Tamayo, directora del Fondo Editorial Casa 
de las Américas, a este ambicioso proyecto. No es casual que 
tanto Vitalina como Caridad sean, además, estudiosas de la 

1 Raúl Hernández Novás: Otros poemas. Textos inéditos y publicados en 
revistas, comp., asentamiento de los textos, nota introductoria y notas de 
Jorge Luis Arcos, ed. de Vitalina Alfonso, La Habana, Fondo Editorial 
Casa de las Américas / Ediciones UNIÓN, 2016.

2 Raúl Hernández Novás: Amnios, comp. de Jorge Luis Arcos y Norberto 
Codina, La Habana, Ediciones Ateneo, 1998.

* Texto leído el 12 de octubre de 2016 
en la sala García Lorca del Centro 
Cultural Dulce María Loynaz.Re
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poesía de R.H.N.3 En varias revistas cubanas se 
ha anticipado parte de este importantísimo ma-
terial.4 Finalmente, en 2007 se publicó Poesía,5 
con la obra canónica (la publicada por el autor), 
y quedó pendiente la que se había concebido 
como un segundo tomo (un apéndice) de su 
poesía completa, que es exactamente esta que 
comentamos. 

De manera que, casi quince años después de 
iniciado el trabajo con su papelería, se cuenta 
ya con este volumen de uno de los poetas más 
significativos de la lírica insular.

Más allá del valor que tiene la recuperación 
de ese vasto y en algunos casos insólito material 
inédito que R.H.N. atesoró desde 1959 hasta 
1993, y que dota a los investigadores, críticos y 
lectores de una suerte de légamo oscuro o logos 
sumergido, algo casi único en la historia de la poe-
sía cubana, la apreciación conjunta de su poesía 
canónica y de esta otra (donde se incluyen dos 
versiones de poemas de T.S. Eliot –ya se verá 
que una de ellas decisiva para la comprensión 
de su pensamiento poético– y, sobre todo, una 
primera versión de «Sobre el nido del cuco», 
«Without Candy», también esencial para conocer 
importantes facetas de su proceso creador y de su 
imaginario poético y síquico –el poeta construyó 
una poética donde su propia vida, confundida 
con su obra, se nutre, como en William Blake, 
de una cosmogonía y de una poderosa vocación 
mitopoética), aquella conjunción aludida, reitero, 
nos ofrece el orbe completo, cerrado, de la rela-
ción de este mundo con el otro. Es como si con 
este libro pudiéramos descender al inframundo 
de su conciencia, y al sustrato vital, en algunos 
casos arquetípico, de su obra publicada. Como si 
todos sus grandes temas: lo cosmogónico, lo ma-
terial, lo maternal, lo femenino, el viaje, lo auto-
paródico...6 encontraran, en algunos de estos 

3 Vitalina Alfonso: «Un estudio temático de Embajador 
en el horizonte», Letras Cubanas, No. 2, pp. 193-202, 
octubre-diciembre de 1986, y Caridad Tamayo Fernán-
dez: «Raúl Hernández Novás o los enigmas de un equi-
librista», Casa de las Américas, No. 226, enero-marzo 
de 2002, pp. 56-65.

4 Jorge Luis Arcos: «Humor, juego e ironía en la papelería 
inédita de Raúl Hernández Novás», Raúl Hernández 
Novás: «Biografías imaginarias, Poesía, Nuevas acep-
ciones de la Real Academia de la Lengua Española», 
La Gaceta de Cuba, No. 6, noviembre-diciembre de 
2000, pp. 32-36; Jorge Luis Arcos: «Raúl, traductor 
de poesía», Revolución y Cultura, No. 5, septiembre-
octubre de 2000, pp. 21-22; Raúl Hernández Novás: 
«Sonetos y décimas», Casa de las Américas, No. 218, 
enero-marzo de 2000, pp. 3-10; Jorge Luis Arcos: «El 
cosmos intertextual de Sobre el nido del cuco de Raúl 
Hernández Novás», Unión, No. 43, abril-junio de 2001, 
pp. 2-12, y Raúl Hernández Novas: «Poemas», La isla 
infinita, año 2, No. 4, mayo-agosto de 2000, con un breve 
comentario de quien esto escribe. También, precedida 
por una nota de presentación de Vitalina Alfonso: «La 
caligrafía de Raúl», La Gaceta de Cuba, No. 1, enero-
febrero de 2015, pp. 2-3, se publicó en el mismo número 
y compilada por Vitalina, otra muestra de esta poesía 
inédita: «Poesía», pp. 4-10.

5 Raúl Hernández Novás: Poesía, Premio de poesía José 
Lezama Lima 2000, comp., int. y notas de Jorge Luis 
Arcos, ed. de Vitalina Alfonso, La Habana, Fondo Edi-
torial Casa de las Américas, 2007.

6 Estos temas los analizo extensamente en «La poesía de 
Raúl Hernández Novás. Para una poética de la mate-
ria», Anuario L/L, vol. 23, 1992, pp. 41-84. Carolina 
Drexler, una alumna en proceso de defender su tesis de 
grado «Cosmovisión, pensamiento poético y poéticas 
materiales en la poesía de Raúl Hernández Novás», en 
Licenciatura en Letras de la Universidad Nacional de 
Río Negro, Argentina, presentó la ponencia «La repre-
sentación del sujeto lírico en “Capitán es el viento” de 
Raúl Hernández Novás» en la I Jornada de Estudiantes 
de Humanidades de la UNRN, y continúa analizando 
con mucha más prolijidad y profundidad estos temas.
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poemas confesionales, su génesis (larva, magma, 
légamo) primordial.

Además del valor literario que tiene poder 
apreciar el proceso de formación y desarrollo 
de un poeta ¡desde los once años hasta la fecha 
de su muerte, treinta y cuatro años después! 
(1959-1993); de revelar muchas de sus fuentes 
literarias, cinematográficas y musicales (algo 
que conformó siempre, como ya se sabía por su 
poesía canónica, una de las raíces nutricias de 
su obra); de mostrar una faceta muy poco cono-
cida e infrecuente en la tan a menudo pacata o 
reprimida tradición lírica cubana, la de su veta 
satírica, humorística, quevedesca; de demostrar 
su capacidad para la traducción de poesía del 
inglés (por ejemplo, ni José Rodríguez Feo 
ni David Chericián, cuando tradujeron «East 
Coker», de Eliot, conservaron, como sí R.H.N., 
la rima original); de revelar interesantes aspectos 
de su biografía (como algunas de sus incesantes, 
imposibles ánimas o musas inspiradoras, isletas a 
las que se aferraba desesperadamente o en donde 
naufragaba el poeta para acaso posponer pero 
no poder evitar su suicidio); de reafirmar sus 
convicciones políticas ya conocidas e indicar 
lo peligroso y difícil que es el ejercicio de esa 
llamada poesía civil, como reconoció en una 
carta que me dirigió (cartas, dos, que se añaden 
por primera vez completas a esta edición7 y que 
harán la delicia de algunos lectores por sus sabios 
y duros juicios sobre algún infortunado crítico); 
de volver a demostrar (algo en lo que insistió 
siempre Nicolás Guillén, y que practicó de sobra 
y con profundidad creadora Vallejo, por ejemplo, 

dos de sus maestros) lo importante que es, en la 
formación de un poeta, el conocimiento histórico 
y genético de los recursos métricos, estróficos, 
rítmicos, retóricos... (¿no fue así para Borges?), 
aunque después no se practiquen, o se enmasca-
ren, o se abandonen, o se destruyan, por aquello 
de que solo se puede destruir con un sentido 
creador lo que se aprende primero a construir...; 
de mostrarnos el mundo de sus afinidades electi-
vas, como diría Goethe, el mundo de la amistad; 
de cuestionar tácita pero profusamente el juicio 
demasiado categórico de Roland Barthes en «La 
muerte del autor» (porque este tiene, más que 
un valor ontológico, uno relativo, sintomático, 
de contexto epocal); de ilustrar, desde el mismo 
principio, desde aquellos cuarenta y dos poemas 
de aprendizaje (que en esta edición se prefirió no 
incluir, escritos entre 1959 y 1963, por las razo-
nes que se aducen en la «Nota introductoria...»), 
la coexistencia armónica y no antagónica entre 
su temprana toma de partido por los pobres de la 
tierra y su inicial credo católico... (me detengo 
aquí para no fatigar al lector con una casi infinita 
enumeración de posibles lecturas), concluyo: lo 
que posee, al menos para mí, un valor extraordi-
nario, perdurable, profundo, en esa conjunción 
entre su poesía canónica y este «légamo oscuro» 
(tomo esta frase, que después hice mía, de un 
verso suyo), es esa reveladora relación nutricia 
entre su otro mundo, su mundo daimónico, mí-
tico, arquetípico, síquico, tanto conciente como 
inconciente, su mundo afectivo, y, nunca mejor 
dicho, almado, y la poesía que todos sus lectores 
habíamos conocido hasta esta edición, porque a 
partir de la lectura de muchos de estos poemas 
inéditos ya no podremos eludir (lo refrendaba, 
por ejemplo, Paul Valéry) algo esencial para un 
poeta (y lo sabía también, muy profundamente, 

7 Se habían publicado antes, no completas, en Jorge Luis 
Arcos: «Raúl Hernández Novás: Roto el velo del am-
nios...», Casa de las Américas, No. 192, julio-septiembre 
de 1993, pp. 111-115.
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su insospechado parigual daimónico, Lorenzo 
García Vega):8 el valor de la poesía como auto-
conocimiento. Ya se sabe, la poesía no salva a 
nadie, pero ayuda a conocer(nos) y a soportar la 
soledad, como aduce tantas veces Harold Bloom, 
o a anticipar o a posponer la muerte, o, incluso, a 
establecer una relación entrañable con ella, como 
fue enfáticamente el caso del autor de Enigma 
de las aguas. 

El propio poeta, como reconoce en una de 
sus cartas, era conciente de su tendencia a la 
autoconmiseración, al testimonio poético confe-
sional. Y trataba (infructuosamente) de eludirlo, 
o enmascararlo, encriptarlo incluso. ¿No es Atlas 
salta un libro escrito acaso solo –o sobre todo– 
para refrendar su amor por Lourdes Rensoly,9 
como escribió Dante la Comedia –lo sugirió 
Borges–10 para, a través de ese reino transfigura-
dor, alegórico, ahíto de hipóstasis –«Se nos fue la 
vida hipostasiando», escribiría melancólicamen-
te Lezama–,11 recuperar simbólica, poética, eter-
namente a Beatriz? ¿No hizo lo mismo Borges 
en su «Aleph»? ¿No creó ese infinito laberinto 
caleidoscópico acaso solo para recuperar un 
amor perdido? O, y este ejemplo es decisivo, ¿no 
es «Sobre el nido del cuco», además de uno de 
los poemas más importantes escritos en lengua 

española en el siglo xx (¿exagero?), una suerte 
también de palimpsesto intertextual, laberíntico, 
caleidoscopio, aleph, comedia –con infierno, pur-
gatorio y paraíso– donde –como le enseñó Pound 
y Eliot, y después ensayó Cardenal– intenta una 
imagen cosmovisiva y existencial de la historia 
de la tribu (digo con Pound), a la vez que encarna 
la confesión más desgarrada de un suicida, de 
un alma (como la de García Vega en su extraor-
dinario texto «El santo del Padre Rector») que 
padeció el síntoma del artista adolescente (a lo 
Joyce), que he llamado oblomovismo en mi libro 
sobre la poética del autor de El oficio de perder? 
Pero ¿no escribió también R.H.N. este inaudito 
universo poético, como después, hasta cierto 
punto, Sonetos a Gelsomina, para eternizar su 
amor por María Elena Diardes, la actriz cubana 
junto a la cual vio en la Cinemateca de Cuba, una 
tarde de espejos y de misteriosas conversiones, 
La strada, de Fellini? 

Si recordamos, por ejemplo, la importancia 
casi decisiva que le confiere Lezama, en su ini-
gualable ensayo12 sobre el autor de «Fidelia», 
a la relación amorosa y tanática que tuvieron 
Zenea y Adah Menken, se comprenderá mejor 
lo que quiero insinuar aquí. Pero estas frecuen-
tes transposiciones poéticas entre la vida y la 
poesía (y ¿no son una las dos?), que fueron tan 
recurrentes, casi obsesivas, en la obra de R.H.N., 
¿no ilustran también, como en pocos poetas cu-
banos, el valor creador de la imaginación poética? 
Quiero decir, el valor de la memoria (tema caro 
a Orígenes, en diferentes modos, ya se sabe: 
Lezama, Vitier, García-Marruz, Diego, Baquero, 
García Vega, pero yo diría que a todo gran poeta, 

8 Jorge Luis Arcos: Kaleidoscopio. La poética de Lorenzo 
García Vega, Madrid, Editorial Colibrí, 2012. En este 
libro establezco importantes afinidades entre ambos 
escritores.

9 Lourdes Rensoly escribió «Raúl Hernández Novás o el 
sueño creador», Vivarium, vol. X, diciembre de 1994, 
pp. 58-64.

10 Jorge Luis Borges: «La “Divina Comedia”» en Siete 
noches, Madrid, Alianza Editorial, 2002.

11 José Lezama Lima: «Primera glorieta de la amistad», 
«Dador» en Poesía completa, La Habana, Editorial 
Letras Cubanas, 1985, p. 330.

12 José Lezama Lima: «Juan Clemente Zenea» en La can-
tidad hechizada, La Habana, Ediciones UNIÓN, 1970.
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en tanto atañe al tuétano mismo de todo proce-
so creador), la llamada memoria creadora, que 
Patrick Harpur13 distingue del mero recuerdo, al 
llamarla rememoración (algo solo privativo de 
la creación o imaginación, nunca mejor dicho, 
poética, como en Proust). 

Sería difícil encontrar en toda la poesía cubana 
un ejemplo semejante o más intenso de esta forma 
de imaginar, rememorar, poetizar. Y esto, sobre 
todo, sale a la luz o se hace más evidente cuando 
contrastamos las dos versiones: «Sobre el nido del 
cuco» con la aquí presente «Without Candy», que, 
afortunadamente, pudimos incluir en esta edición 
prolijamente anotada para ayudar a revelar ese 
infinito cosmos barroco, intertextual.

Pero hay algo más, relacionado con esto, que 
no puedo eludir: la probable función sanadora 
de la poesía. Ya su cualidad de autoconocimiento 
la acerca a esa sabiduría que poseyeron (y acaso 
perdimos, como advierten Giorgio Colli, Peter 
Kingsley y también Harpur)14 los magos o sabios 
(mal llamados filósofos) presocráticos, tradición 
que luego continuaron los neoplatónicos, alqui-
mistas y herméticos, los llamados magos del 
renacimiento, y que, sin ir más lejos, enfatizaron, 
por ejemplo, María Zambrano y José Lezama 
Lima (pero ¿no tuvo también esa sabiduría, 
aunque fuera en forma infusa, José Martí?). Me 

refiero no a una curación física o síquica sino 
a una sanación espiritual, esto es, a un proceso 
iniciático, o rito de paso, de transfiguración y 
viaje alquímico («Ya no basta la vida, hay que 
viajar», nos había advertido el poeta).15

No puedo profundizar aquí en este vasto y 
esencial tema, pero sí llamar la atención sobre esta 
manera de mirar la poesía que podemos encon-
trar en el Zequeira de «La ronda», nuestro primer 
daimon poético, o dios protoplasmático, en algu-
nas intuiciones de Milanés, pero sobre todo en 
Zenea, en Casal y en Martí. ¿No soportaría Martí, 
a contrapelo de otras legítimas interpretaciones, 
una lectura semejante a la que aquí propongo 
sobre la poesía y la vida de R.H.N.? Es más, 
creo que es en Martí donde adquiriría esta visión 
toda su plenitud. Además de los versos famosos 
ya aludidos oblicuamente («Dos patrias tengo 
yo: Cuba y la noche. / ¿O son una las dos?»),16 
recuerden aquellos semejantes e insondables 
de «Hierro»: «Y las oscuras / Tardes me atraen, 
cual si mi patria fuera / La dilatada sombra»...17 
(R.H.N. escribiría en «Muerte de un payaso», de 
Enigma de las aguas: «Madre, era la oscuridad 
lo que deseaba», y, también, «Era la noche lo 
que deseaba y ya la tengo», donde de paso se 
demuestra la cualidad profética, anticipatoria de 
la poesía o de la imaginación daimónica). Las 
tardes de Zenea, las que evoca siempre R.H.N. de 
Antonio Machado, tan preminentes en «Sobre el 
nido del cuco» (y en ese extraordinario y revela-
dor poema, aquí compilado, «EST», dedicado a 

13 Patrick Harpur: «26. El recuerdo de las cosas pasadas» 
y «27. La música triste y serena de la humanidad» en 
El fuego secreto de los filósofos. Una historia de la 
imaginación, Girona, Atalanta, 2006, pp. 323-335, 
pp. 336-342.

14 Giorgio Colli: El nacimiento de la filosofía, Buenos Aires, 
Tusquets Editores, 2010; Peter Kingsley: En los oscuros 
lugares del saber, Girona, Atalanta, 2006, y Filosofía 
antigua, misterio y magia, Girona, Atalanta, 2008; Patrick 
Harpur: ob. cit. 

15 Raúl Hernández Novás: «Hacia país inaccesible, I», 
«Da capo», Poesía, ed. cit., p. 209.

16 José Martí: «Dos patrias», Poesía completa, Madrid, 
Alianza Editorial, 1995, p. 214.

17 José Martí: «Hierro», ob. cit., p. 95.
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Enrique Saínz). Tardes que encarnan un tono, un 
tempo, un pathos poéticos, un estado del alma, o 
de la imaginación hermética o mercurial, también 
lunar, como estado, frontera, umbral, encrucijada 
daimónica, una otra sabiduría, casi chamánica, 
aquella que encarnaban los «dioses» mediado-
res, como imágenes vivientes del mundo de lo 
sagrado, y que hizo decir a María Zambrano: 
dioses, es decir, «poéticas esencias encarnadas 
en imágenes»...18 Todavía está por hacerse una 
hermenéutica (nunca mejor dicho con otro senti-
do este término) profunda de la obra y la vida de 
Martí. A ello se aproximó, en algunos momentos 
de su caótico y maravilloso libro sobre el após-
tol, Ezequiel Martínez Estrada,19 y sobre ello nos 
dejaron algunas señales Vitier y García-Marruz.20 

¿Por qué María Zambrano consideró, junto 
a unos pocos elegidos, a Nietzsche, a Louis 
Massignon, como seres de la aurora, o bien-
aventurados, o, más concretamente, «Hombre 
Verdadero» (recuerden el Homagno de Martí), 
especial y significativamente, primero, a Mar-
tí, en «Martí, camino de su muerte» (1953),21 y, 
luego, en dos versiones distintas, a José Lezama 

Lima?22 También Huidobro se pronunciaba por 
un hombre nuevo futuro, un mago, un poeta 
diferente. Lezama nos hablaba de la necesidad 
de crear «nuevos sentidos».23 Y ya se sabe lo del 
hombre interior, lo del hombre nuevo, de San 
Pablo y San Agustín, tema que me es muy caro.24 
Pero lo que quiero muy rápidamente indicar es 
la anticipada y fugaz aunque intensa presencia 
entre nosotros de esos hombres futuros, aun a 
costa de sacrificarse, o padecer enormemente 
su singularidad. Muchas veces, como sabemos 
todos, la capacidad de lucidez y visión se paga 
con la muerte. Sería muy pertinente recordar 
aquel pasaje tremendo de Vitier sobre Casal en 
Lo cubano en la poesía: 

Solemos referirnos a cierta clase de artistas como 
seres neuróticos, desequilibrados, «raros». Y 
creemos que con esos calificativos basta para 
confinarlos en una subjetividad cerrada, sin 
relación ninguna con el mundo en que vivimos. 
Pero ocurre que algunos aspectos, los más invisi-
bles y por eso los más poderosos, de ese mundo 
real, únicamente se revelan a constituciones que 
según el rasero común tenemos que llamar anor-
males. Lo que nuestros ojos no ven, ellos lo ven; 

18 María Zambrano: «La Cuba secreta», Islas, ed. de Jorge 
Luis Arcos, Madrid, Editorial Verbum, 2007, p. 93.

19 Ezequiel Martínez Estrada: Martí revolucionario, La 
Habana, 1967.

20 Véase, por ejemplo: Cintio Vitier: «Capítulo I. Imagen 
de José Martí», en Vida y obra del Apóstol José Martí, 
La Habana, Centro de Estudios Martianos, 2004, y 
Cintio Vitier, Fina García-Marruz: «Etapas en la ac-
ción política de Martí», Temas martianos, La Habana, 
Departamento Colección Cubana, Biblioteca Nacional 
José Martí, 1969; Fina García-Marruz: «José Martí», en 
Ensayos, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2003.

21 María Zambrano: «Martí, camino de su muerte», Islas, 
ed. cit., pp. 148-152.

22 María Zambrano: «José Lezama Lima: Hombre Ver-
dadero», pp. 214-218, y «Hombre Verdadero: José 
Lezama Lima», pp. 219-223, Islas, ed. cit. 

23 José Lezama Lima profetizó: «El Paradiso será 
comprendido más allá de la razón. Su presencia 
acompañará el nacimiento de unos nuevos sentidos», 
en «Manuscritos de Lezama», Paradiso, edición crí-
tica, coord. Cintio Vitier, Colección Archivos, No. 3, 
Madrid, 1988, p. 716.

24 Véase, por ejemplo: Jorge Luis Arcos: «La poesía o la 
cultura que nos falta», en La palabra perdida. Ensa-
yos sobre poesía y pensamiento poético, La Habana, 
Ediciones UNIÓN, 2003.
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lo que no oyen nuestros oídos, ellos lo oyen. Y 
así resulta que su enfermiza y desquiciada subje-
tividad es la única vía por donde puede llegarnos 
la expresión, el testimonio de realidades que sin 
embargo nos tocan muy de cerca.25

Tanto Fernández Retamar, en sus conmove-
doras palabras de despedida,26 como Fina («Sí, 
él era otra vez Casal», escribió),27 apreciaron 
esto. Pero es obvio que las palabras de Vitier 
alcanzan también a otros poetas: Ángel Escobar, 
Juan Carlos Flores, por ejemplo.

No es la ocasión para explayarme en esto, pero 
sí, aunque con un tono menor –pero no menos 
importante– en la significación de algunos textos 
hasta ahora inéditos que se podrán leer en esta 
compilación,28 y entonces decir que, en algunos 

poemas, se hace muy evidente esa condición no 
solo testimonial y confesional, o de memoria auto-
biográfica, de la cual el poeta se arrepentía a veces 
pero a la que no podía dejar de sucumbir en su es-
critura (¿no es su escritura también y sobre todo, a 
veces, como un tatuaje en su cuerpo, en su mente, 
a manera de marca, de mensaje cifrado, que haría 
las delicias de un lector como Ricardo Piglia?), 
sino como de textos que implican, además de un 
autoconocimiento profundo, casi clínico, un acaso 
desesperado llamado de sanación. Más allá de la 
calidad, siempre tan relativa a la hora de apreciar-
la, un texto (porque es más que un poema, porque 
en realidad es otra cosa indecible) como «El grupo 
Papakunkún atruena el espacio...»29 –donde Fer-
nández Retamar advirtió enseguida, cuando una 
vez se lo di a leer, algo semejante a la tragedia de 
Casal– se inscribe en una zona otra de nuestro 
imaginario poético. Aquí estaría su afinidad con 
el Zequeira de «La ronda», con cierto imposible 
que asedió a Julián del Casal (y a Lezama), hasta 
cierto vértigo que también padeció y recreó casi 
morbosamente Virgilio Piñera, y cierta expresión 
fea, rota, delirante, esquizo, de su amigo Ángel 
Escobar y a la que se acercó en su última poesía 
Juan Carlos Flores (pero ¿no podemos en este 
mismo sentido también advertir la afinidad con 
el último Miguel Collazo?). Este texto evoca/
imagina como una escena de una película de 
un Bergman insular, como síntoma profundo 
de la tragedia de R.H.N., pero –como en toda 
verdadera intuición poética– parece encarnar 
también una imagen infernal, un reverso oscuro, 

25 Cintio Vitier: «Octava lección. Casal como antítesis 
de Martí. Hastío, forma, belleza, asimilación y origi-
nalidad. Nuevos rasgos de lo cubano: El “frío” y lo 
“otro”», en Obras 2. Lo cubano en la poesía, edición 
definitiva, pról. de Abel E. Prieto, La Habana, Editorial 
Letras Cubanas, 1998.

26 Roberto Fernández Retamar: «Raúl en su Cuba y en 
su noche», Casa de las Américas, No. 91, abril-junio 
de 1993, p. 167.

27 Fina García-Marruz: «Inútiles serían la estrellas», 
Casa de las Américas, No. 91, abril-junio de 1993, 
pp. 107-110.

28 Entre otros, léanse: «Yo», «Mientras escribo estos versos 
alguien muere», «Debe ser triste enterrar un niño», 
«El mundo para ti fue siempre triste», «¡Qué torpe, 
qué estúpido, qué ridículo soy!», «Ella es feliz allí, 
cerca del mar», «Otro I, II, III», «La fuente a menudo 
se seca y muere», «Comprendí que mi vida era una 
sucesión de días y noches», «Canción», «Una noche 
mis padres, siendo yo niño», «Los esposos fríamente 
se han besado», «No sé qué sería de mí», «El grupo 
Papakunkún atruena el espacio», «Without Candy», 
«NG», «EST» y «La rosa de diamante».

29 Véase, por ejemplo, mi recreación de este texto en: 
Efraín Rodríguez/Jorge Luis Arcos: «Cartas sobre dos 
poetas suicidas» [Ángel Escobar y Raúl Hernández 
Novás], Revista Encuentro de la Cultura Cubana, No. 
45-46, 2007.
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a lo García Vega, de su país imaginal, ese que 
también invocó Martí en sus versos ya citados. 
Porque el país o patria imaginal de un poeta ¿no es 
también el de su siquis, el de su sentimiento, el de 
su imaginación, por delirante que sea? Cada vez 
que leo ese texto, me quedo sin palabras, porque 
allí siempre están vivos el misterio y la tragedia 
insondables del poeta de Animal civil, pero, ade-
más, un poco o mucho también, de cualquiera de 
nosotros. Hay algo ahí, un bulto informe, algo 
indecible (como todo lo verdadero) que puede 
ser profundamente reconocido.

Una última imagen, de otro poema-síntoma, 
«Yo», donde el poeta rememora su infancia dife-
rente, y como una Sor Juana rediviva, un personaje 
del Joyce de Retrato del artista adolescente, o un 
García Vega en «El santo del Padre Rector», cons-
tata su diferencia, su monstruosidad (ya futura): 
[«Un libro me bastaba, / ojalá nunca me hubiera 
sentado / lejos de todos con el libro en la mano»] 
porque acaso sufre la fatalidad, el vértigo y la 
tragedia de quien intuye un destino ineludible, 
acaso aquel, como escribiera García Vega, de «la 
misteriosa dulzura del frío que se acepta, del frío 
en que se penetra por secreta vocación».30 

Por eso también R.H.N. parece un personaje 
del barroco –con esa mezcla de lo preminente 
intelectual y lo sentimental enmascarado– (¿no 
es Atlas salta un profundo experimento retórico 
barroco y a la vez un poema de amor?), de ese 
barroco que hizo de lo extraño (diría Paz),31 de lo 
monstruoso (diría la mexicana Margo Glantz en 

su deslumbrante prólogo a la Obra selecta de Sor 
Juana),32 la piedra de toque de su singularidad. 
Ya se conoce la profunda afinidad de R.H.N. con 
Vallejo. Pero, ¿no es Vallejo también un poeta 
barroco? ¿Y detrás de Vallejo, y también de 
R.H.N., no se asoma y nos mira el autor de «Los 
sueños», Quevedo, ese de quien Vallejo escribió 
que era «el abuelo instantáneo de los dinamiteros», 
y que nos hace pensar enseguida en un cuadro de 
Goya? ¿No parece también R.H.N. como un Se-
gismundo calderoniano, acaso por todo lo dicho o 
sugerido, un personaje de Terra nostra, de Carlos 
Fuentes, o, muy puntualmente, por razones ya 
conocidas, el personaje de «Viaje a la semilla», 
de Alejo Carpentier, o de Paradiso, de Lezama, 
o de Boarding Home, de Guillermo Rosales, todas 
diferentes pero en algún sentido obras barrocas? 
¿No es la poesía de R.H.N., además de simbolis-
ta, surrealista, trascendentalista, profundamente 
barroca? Recuérdese que fueron Martí y Darío 
quienes, antes de la Generación del 27 (algo que 
no ha sido visto en profundidad), incorporaron 
lo barroco, tanto en su vertiente culterana como 
conceptista, tanto en su vertiente parnasiana como 
simbolista, aunque acaso predomine siempre en 
ellos la segunda instancia, en típica, por singular, 
mezcla latinoamericana, impensable en sus fuentes 
europeas. ¿Cierto erotismo visionario y barroco 
de R.H.N. no tiene su fuente en cierto Martí y en 
cierto Darío? Y hay poemas extraños de Martí en 
la estela de «La ronda» de Zequeira. Y hay, por 
ejemplo, uno muy puntual de Darío que también 
parece una visión quevedesca y goyesca, aquel «1. 
Los bufones», de «Tríptico de Nicaragua», donde, 
después de describir tan naturalistamente a los 

30 Lorenzo García Vega: «El santo del Padre Rector» en 
VV.AA.: Los poetas de Orígenes, sel., pról., biblio-
grafía y notas de Jorge Luis Arcos, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2002.

31 Octavio Paz: Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas 
de la fe, México, Fondo de Cultura Económica, 2008.

32 Margo Glantz: «Prólogo» en Sor Juana Inés de la Cruz: 
Obra selecta, t. I, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1994.



36

enanos y bufones, como esperpentos de Valle 
Inclán, termina diciendo (y recuérdese que el 
sujeto lírico es un niño que ve, o un adulto que 
rememora, porque es una visión la escena): «yo, 
silencioso, en un rincón, tenía miedo». ¡Tantas 
veces se vio a sí mismo R.H.N. como un bufón! 
(y como un niño), a través de sus numerosas 
autoparodias,33 como también Sor Juana, García 
Vega, y hasta Lezama, en aquel pasaje famoso 
del capítulo final de Paradiso, donde la madre y 
hermana de Oppiano Licario imaginan un futuro 
fallido para el escritor a través de una enume-
ración caótica de autoparodias tragicómicas. Y, 
por último, ¿no tiene R.H.N. mucho que ver, 
como antes su querido Vallejo, y mucho antes un 
protoplasmático Martí, con un Chaplin eterno?

Hay algo extraño en R.H.N. Confieso que no 
puedo domeñar ese algo, esa extrañeza, crítica-
mente. En la «Nota introductoria...» a Otros poe-
mas hablo de una primera etapa, entre 1959 y 
1963, la de aquellos cuarenta y dos poemas don-
de el aprendiz de poeta ensayó diversas formas 
métricas y estróficas, con contenidos exteriores, 
predominantemente patrióticos y católicos, y la 
califico de neoclásica. Luego, a partir de 1964, 
predominaría –afirmo allí– otra etapa que nom-
bro como romántica, con énfasis en la muerte, 
aunque, y no es casual esto, ya aparece también 
la geografía visionaria de lo femenino.34 En esta 

etapa su formación se intensifica, desemboca en, 
y es simultánea con, la insólita madurez de los 
poemas de Enigma de la aguas, que escribió 
entre 1967 y 1971. Nótese enseguida, de paso, su 
singularidad (o monstruosidad) que lo hacía ir a 
contrapelo de la norma poética entonces predo-
minante, o casi exclusiva, en la poesía cubana, la 
conversacional o coloquial –aunque después fuera 
capaz de escribir extraordinarios poemas dentro 
de ese estilo, como es el caso supremo, por ejem-
plo, del texto VIII de «Hacia país inaccesible», 
de Da capo. Ha asimilado también el lenguaje 
surrealista. Es visible la ascendencia de Breton, 
entre otros poetas de esta estirpe, pero también 
es muy visible la lectura de los simbolistas, espe-
cialmente Baudelaire, también Rimbaud. Junto a 
la ya siempre presente veta neorromántica (acaso 
por aquella pregunta dariana de quién que es no es 
romántico), hay también, sobre todo en los poe-
mas de sus posteriores libros publicados, mucho 
rigor formal, como sucedió con un romanticismo 
esencial atemperado por la forma modernista. 
No es difícil escuchar cierto tono modernista en 
R.H.N. Pero también, en Da capo, por ejemplo, 
¿cuánto del espiritualismo y simbolismo rilkeano 
está presente? En Animal civil, ¿no topamos con 
cierta intensidad y densidad whitmaniana y mar-
tiana? Pero, además, pudiéramos detectar muy 
fácilmente la incorporación, altamente literaria, 
de lo conversacional, tal vez con el mismo sentido 
con que el poeta, en su ensayo sobre Vallejo,35 

precisara la sabia incorporación de procedimien-
tos conversacionales y coloquiales dentro de un 

33 Tanto en el prólogo a Poesía (ed. cit.), de Raúl Her-
nández Novás, «La poesía de Raúl Hernández Novás», 
como en el extenso ensayo anterior, ya citado, «La 
poesía de Raúl Hernández Novás. Para una poética de 
la materia», ob. cit., me referí a este importante tópico.

34 Véase, por ejemplo, en El pájaro, la rama y la ceni-
za, cuaderno incluido en esta compilación, el poema 
«Todo comprueba la existencia de un paraíso de formas 
femeninas».

35 Raúl Hernández Novás: «Vida de un poeta» en César 
Vallejo: Poesía completa, edición crítica y estudio 
introductorio de Raúl Hernández Novás, La Habana, 
Editorial Arte y Literatura/Casa de las Américas, 1988, 
pp. CXXIII-CXXIV.
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contexto lingüístico de alta densidad literaria. Y ya 
nos referíamos a su selva barroca. Pero repárese en 
que siempre hay algo muy intelectual, muy racio-
nal, en R.H.N. (como en Al más cercano amigo, 
en Sonetos a Gelsomina y en Atlas salta), algo 
propio de una madurez clasicista, que convive con 
su densidad barroca y su pathos romántico, muy 
en consonancia siempre con su furioso panteísmo 
cósmico, natural, y su también furiosa subjetiviza-
ción de la naturaleza (¿no hay en R.H.N. eso que 
se llamó como una hipertrofia del yo?). Por cierto, 
el poeta podría haber escrito aquellos versos del 
inmortal Garcilaso: «No me podrán quitar mi do-
lorido sentir». Pero ¿no es muy patente también la 
asimilación de lo que Fernández Retamar llamaría 
el trascendentalismo poético origenista?36 En un 
texto anterior me referí a cómo R.H.N. asimila e 
incorpora creadoramente toda la tradición lírica 
de la lengua, pero también habría que agregar 
a grandes poetas de los que aprendió mucho 
leyéndolos a través de traducciones. En fin, hay 
algo extraño, algo inaprehensible, al menos para 
mí, en R.H.N., que no puedo sino calificar como 
daimónico. No hallo una calificación mejor, por 
indefinida, por perturbadoramente ambivalente, 
hamletiana e imaginal. 

Por otro lado, su materialismo poético confeso 
se confunde con una intensa y soterrada reli-
giosidad o espiritualidad (como en su maestro, 
Vallejo). Pero ¿no sucedió algo semejante en 
Martí, tan presente siempre en R.H.N.? ¿No 
quiso unir a Martí y a Casal?37 A veces da la 

impresión de que el poeta no pudo domeñar la 
poderosa intensidad poética que lo avasallaba. 
Sí, R.H.N. fue un poeta daimónico, ambivalente, 
fronterizo, mercurial, hermético, espiritualista 
y materialista, donde, como quería María Zam-
brano, la materia y el alma se confunden. Pero, 
como también sabía Zambrano, eso, en un poeta 
(como ella supo ver en Lezama)38 puede implicar 
un estado sacrificial. Porque no se sabe cuándo 
su materialismo, de tan profundo, linda con un 
poderoso espiritualismo, o viceversa. Por eso 
terminé un extenso ensayo, «La poesía de Raúl 
Hernández Novás. Para una poética de la materia» 
(1992), con una oquedad, una pregunta, como 
abocado a un umbral, a una frontera daimónica: 
«La materia, entonces, para el poeta, ¿será un 
umbral o un “imposible paraíso”?».39 Dejo la 
pregunta y esta inquietud en el aire, ese aire que 
como sabían los griegos antiguos (que lo sabían 
todo, y más...) está lleno de dioses, de demonios.

Ahora quiero presentar, a modo de un solo 
ejemplo, el poema dedicado a Enrique Saínz, 
«EST», ya aludido (y que casi pudiera ser una 
versión minimalista, cuántica, de una zona pro-
funda de «Sobre el nido del cuco»):

I
A veces en la noche cenagosa
o en la árida tarde que no pasa
hiere el ámbito frío de la casa
esa voz del teléfono angustiosa.
Sé que hay alguien detrás de la ruinosa
muralla de la tarde y la distancia:

36 Véase su poema (que se conserva con su voz) «El sol 
en la nieve» de Animal civil.

37 Véase: Luisa Campuzano: «Raúl Hernández Novás: el 
encuentro de Casal y Martí», Revolución y Cultura, No. 
5, septiembre-octubre de 2000, pp. 16-20.

38 María Zambrano: «La Cuba secreta», Islas, ed. cit., 
p. 96.

39 Jorge Luis Arcos: «La poesía de Raúl Hernández Novás. 
Para una poética de la materia», ob. cit.
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la metálica voz que nos escancia
esa lluvia de agudas campanillas
calza sus botas de insondables millas,
inquieta funda en la amistad su infancia.

II
Y sé que estás allí, porque parece
que ya no estoy tan solo en mi recinto
y tu hilo a mi oscuro laberinto
viaja en el aire y en la sombra crece.
Será que piensas en el que padece
y que tu voz hasta mi entraña vuela
porque el frío que siento se nos cuela
al corazón desde algún mismo polo.
Será que tú también te sientes solo
a pesar de tu grávida parcela.

III
Sé que estamos aquí por una hora,
cae la nieve, la estrella y el momento,
todo sigue callado el movimiento
de bendición con que la lluvia llora.
Todo sube a caer...
    Paulo maiora
canamus:
Se alza el sol sobre esta orilla,
la savia asciende para la avecilla
y nutre el río inerme de su canto,
eleva el cielo su inasible manto
y abre sus alas tiernas la semilla.

IV
Se alza en el seno de tu casa el vuelo
de la conversación, grato a la vida.

Un libro insomne, siempre abierto, anida
en los ojos como un ungido abuelo.
Casa de estrellas para el reyezuelo,
vía de nardos a la mariposa,
humo de la palabra en que se posa
la luz, como la estrella en su penumbra,
portal inexistente que me alumbra
el regreso a la noche cavernosa.

V
Yo estoy aquí, esperando tu llamada,
sentado, incólume, con esta extraña
certidumbre de ser, criatura huraña
a un sepulcro de carne arrebatada.
Tú estás allá, en la vida, en la asonada
de gritos y de llantos y de risas:
desde esa lumbre de verdad me avisas
que estás donde yo estoy, donde me llamas,
y aún estarás cuando tras de las llamas
responderte no puedan mis cenizas.

Quiero concluir con otros versos del poeta, 
donde en «Mack Swain», texto rescatado en esta 
compilación, evoca a The Pilgrim y a The Gold 
Rush, de Chaplin, y en donde acaso aquel gigante 
de La quimera de oro se despide, con conocida 
y significativa intertextualidad casaliana:

Iré a dormir con los pequeños.
             Nieva.
Recordadme como un gigante bueno.

San Carlos de Bariloche, 6 de octubre, 2016/Buenos Aires, 
7 de octubre, 2016 c


