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NOTAS

A inicios de 1917 llegó al Hotel des Palmes, en Palermo, 
un extranjero muy raro. Desgarbado, meditabundo y con 
todas las señas de un misántropo, pronto se convirtió 

en un enigma para los huéspedes y el personal de aquel sitio. 
Según unos era un aristócrata arruinado, según otros un burgués 
avaro, aunque la mayoría sencillamente aseguraba que era un 
loco. Dejó pasar meses sin asearse ni recortarse la barba, cada 
vez más hosco y maloliente. La administración sintió un eviden‑
te alivio cuando fue preciso trasladarlo al hospital San Saverio, 
donde falleció el 1 de mayo de aquel año, de una nefritis mal 
cuidada. Tampoco las autoridades de su país tenían demasiado 
interés en el personaje. Tardaron tres años en repatriar los restos 
a su tierra natal, Uruguay. José Enrique Rodó, el escritor mo‑
dernista al que solo Rubén Darío pudo superar en celebridad y 
ediciones en vida, había muerto lejos de la América que quiso 
proteger de la voracidad norteamericana y refundar bajo la égida 
de utópicas elites culturales.

Aunque la obra de Rodó es bastante amplia en lo que concierne 
a prosa reflexiva, a lo que pudieran sumarse sus esporádicas in‑
cursiones en la poesía y el teatro, buena parte de su celebridad en 
vida y de las acerbas críticas que recibirá a lo largo del siglo xx, 

ROBERTO MÉNDEZ MARTÍNEZ

José Enrique Rodó, 
entre Próspero y Ariel



80

estarán asociadas con un libro más bien breve, 
que dio a la prensa en el año auroral de 1900 con 
el título de Ariel. Se trataba de un ensayo de for‑
ma no común, pues su pasaje inicial tenía sabor 
novelesco y muchas zonas de él se inclinaban 
hacia la prosa poética, mas su sección central 
estaba ocupada por una pieza oratoria académica, 
un discurso en una ceremonia de graduación, ni 
más ni menos, donde se mezclaban las preocu‑
paciones políticas y sociales con una defensa de 
la «alta cultura» nutrida de ficciones heteróclitas.

Según la tradición, el joven escritor se indignó 
en 1898 cuando los Estados Unidos intervinieron 
en la guerra de Cuba contra España y ocuparon 
sin muchas dificultades la Isla, así como la vecina 
Puerto Rico. Para él este suceso representaba el 
triunfo político del utilitarismo norteamericano y 
evidenciaba un peligro para las naciones america‑
nas de cultura latina. Era la primera expresión de 
una voracidad geopolítica que él creyó que podría 
frenarse con una moderna pedagogía para la ju‑
ventud del Continente, en la que fueran a la par 
la altura ética y el culto a la belleza, frente a la 
bárbara tosquedad de la cultura norteamericana. 

Resulta llamativo que uno de los primeros 
ejemplares de la obra fuera enviado al filósofo 
y pedagogo cubano Enrique José Varona, cuya 
ejecutoria bien conocía Rodó, considerándolo 
un maestro paradigmático; de hecho, en la carta 
que acompaña al texto lo llama «el Próspero de 
mi libro» y le reclama que hable «a la juventud 
en el sentido en que yo he osado hablarle».1 El 
escritor camagüeyano no respondió a esa misiva, 
como tampoco lo hizo cuando recibió en 1909 

los Motivos de Proteo. Aunque la generación 
siguiente sí tomó partido a favor del arielismo, 
hasta el punto de que la cuarta edición del volu‑
men tuvo lugar en 1905 como suplemento de la 
revista Cuba Literaria que dirigía el dominicano 
Max Henríquez Ureña en Santiago de Cuba.

Al repasar las páginas de Ariel se nos hace 
evidente que no es posible desligar la cuestión 
estética de la materia política. No debe olvidarse 
que su autor pertenece a esa generación que abre 
una nueva centuria y tiene ante sí batallas muy 
diversas: por una parte, defiende el advenimiento 
de la modernidad, con su potencial descoloni‑
zador, pero por otra rechaza el positivismo y el 
utilitarismo, y aboga por un «neoespiritualis‑
mo» que tiene sus raíces lo mismo en la obra 
de Ernesto Renan que en las páginas de Carlyle 
y Emerson, puestas junto a la nueva poesía que 
conduce Rubén Darío.

En la política práctica, el escritor se inclina ha‑
cia las medidas renovadoras del Partido Colorado, 
con su cosmopolitismo centrado en el poder de 
la capital frente a las provincias donde predo‑
minaban los gauchos. Como periodista, y luego 
como miembro del Congreso, Rodó defenderá el 
programa modernizador de Batlle y Ordóñez, su 
labor centralizadora, su estímulo a la inmigración 
de europeos, su voluntad de convertir a Montevi‑
deo de ciudad provinciana en emporio industrial y 
comercial, y de impulsar la educación y las artes 
para emular con la vecina Buenos Aires y con las 
mismísimas urbes europeas. Un síntoma de ello 
son las veladas del Teatro Solís, donde a fines del 
siglo anterior se aplaudieron las primeras óperas 
compuestas en el país, se acogió a «la divina» Sara 
Bernhardt y se estrenó el drama lírico Lohengrin, 
de Wagner, que en los albores del xx sigue siendo 
un templo de la «alta cultura».

1 Gustavo San Román: «La recepción de Rodó en Cuba», 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, disponible 
en <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/
bmcm04p4>.
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Rodó es eminentemente un escritor citadino, 
no quiere saber de gauchos, ni de autonomía de 
las provincias. Solo con la fuerza de «los colora‑
dos» es posible llevar a buen término la cruzada 
civilizatoria. Su pensamiento no está lejos del 
de Sarmiento en su rechazo a una barbarie que 
engloba buena parte del pasado colonial y del 
caciquismo iletrado de su tiempo, con su violen‑
cia militarista y ambiciones de círculo estrecho, 
pero difiere del argentino respecto a los Estados 
Unidos. Para él, esta nación padece otra forma 
de barbarie, signada por el pragmatismo, la es‑
trechez de miras, el peso que su democracia da 
al número respecto a la calidad de los ciudadanos 
y por su embotada sensibilidad para las artes, 
de las que apenas salva al filósofo Emerson y al 
escritor Edgar Allan Poe.

Precisamente la tragedia de Rodó es que en 
el fondo le repugna la praxis política común. 
Rechaza la de los Estados Unidos, la de los go‑
biernos militares de su adolescencia, la de los 
nacionalistas del Partido Blanco y acabará en 
la oposición a Batlle por sus métodos autorita‑
rios, lo que le costará morir en el exilio. Detesta 
el positivismo burgués, del que solo admite, 
parcialmente, la interpretación espiritualista de 
Renan, pero en modo alguno le complacen las 
ideas anarquistas y marxistas que llegan al país 
junto con los inmigrantes. No tiene una gota de fe 
ni en la cultura forjada en la centuria anterior, ni 
en las posibilidades de los elementos autóctonos. 

Quiere hacerlo todo nuevo en la teoría política, 
a través de una cultura nueva que debe fundir 
dos tradiciones antiguas: la que procede de una 
Grecia imaginaria, muy marcada por la retórica 
modernista, que no nace tanto de lecturas de los 
clásicos sino de la Plegaria sobre la Acrópolis, 
de Renan y de las evocaciones de Darío; y la 

otra, derivada del Nuevo Testamento, con el 
cristianismo primitivo, en el momento en que las 
enseñanzas de Jesús todavía no habían confor‑
mado una Iglesia estructurada. En suma, lo que 
sueña el autor de Ariel es un mundo gobernado 
por una elite del pensamiento, en una especie de 
democracia regida por «los mejores», que se ins‑
pira en el equilibrio de belleza y libertad griego, 
nutrido en su ética por las parábolas evangélicas 
todavía no convertidas en dogmas.

Si el autor elige algunos de los personajes de 
la comedia La tempestad, de Shakespeare, no es 
solo porque conoce y aprecia la obra de este dra‑
maturgo –como evidencian diversas referencias 
a ella en sus escritos a lo largo de su existencia–, 
sino porque de algún modo se coloca al amparo 
de un modelo legitimador procedente de la tra‑
dición literaria europea y en tanto ese modelo ha 
rendido ciertos dividendos no exclusivamente 
artísticos, sino políticos en tiempos recientes. 
Es común atribuir esta elección a la lectura de 
Calibán, drama filosófico de Renan, publicado 
en 1878 como una supuesta continuación de la 
comedia de magia y donde el filósofo, enemigo 
expreso de la forma democrática de gobierno, 
destila su hiel por la actuación de las masas po‑
pulares tras la caída de la monarquía en Francia, 
la proclamación de la Tercera República y la 
Comuna de París. Precisamente en el personaje 
que da título a su pieza hace encarnar el autor 
galo el supuesto salvajismo de las clases bajas de 
la sociedad. Sin embargo, no es usual recordar 
la presencia mucho más cercana a su ambiente 
de esos símbolos, como apunta la investigadora 
Belén Castro Morales:

Mucho más próximo al sentido ideológico del 
Calibán de Rodó se encuentran otros textos 
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escritos en el Río de la Plata en torno a 1898 
asociando a Calibán y lo «calibanesco» a la nue‑
va barbarie anglosajona. El primero de ellos es 
la semblanza de Rubén Darío sobre Edgar Allan 
Poe en Los raros (1896), donde presentaba el 
espíritu sensible del escritor de Boston como 
víctima del materialismo «calibanesco». Darío 
facilitaba la fuente de ese neologismo: lo había 
tomado del ocultista y fundador del Salón de 
la Rosa Cruz, Joséphin Péladan, que lo había 
utilizado en sus obras para condenar el triunfo 
del materialismo y la crisis del mundo latino. 
Pero hay más: Poe, con su espíritu atormentado, 
era «un Ariel hecho hombre». El otro texto de 
Darío es «El triunfo de Calibán» (1898), publi‑
cado como reseña de una velada celebrada en 
el Teatro Victoria de Buenos Aires en defensa 
de la América Latina y de la dignidad de la 
vencida España, a raíz de su derrota en Cuba. 
La latinidad estaba representada por el inte‑
lectual francés Paul Groussac, director de la 
revista La Biblioteca (y que también adoptará 
el adjetivo «calibanesco»), el poeta italiano 
Tarnassi y el político argentino Roque Sáenz 
Peña, que había refutado junto con Martí el 
panamericanismo de la doctrina Monroe. La 
reseña de Darío, que se publicó en El Tiempo 
[Buenos Aires, 20‑V‑98], y se reprodujo en El 
Cojo Ilustrado [Caracas, 1‑X‑98] bajo el titu‑
lar «Rubén Darío, combatiente», desarrollaba 
mediante una grotesca caricatura la gula ca‑
níbal, «calibanesca», de los Estados Unidos.2 

De hecho, Calibán es el menos visible de 
los personajes en el libro de Rodó. Es un ente 
incorpóreo que está asociado a la brutalidad 
política y cultural de los Estados Unidos, y a 
los muy diversos representantes de la barbarie 
en el contexto americano. En último término no 
encarna una clase social y política específica, ni 
una nación, sino una actitud ante la vida, mar‑
cada por el imperio de los bajos apetitos y por 
el desprecio a los asuntos espirituales.

En realidad el discurso se sostiene gracias 
a dos símbolos: Ariel y Próspero, el primero 
encarna el proyecto utópico de Rodó que es a la 
vez un sistema político, una corriente estética y 
hasta, en cierto modo, una religión:

Ariel, genio del aire, representa, en el sim‑
bolismo de la obra de Shakespeare, la parte 
noble y alada del espíritu. Ariel es el imperio 
de la razón y el sentimiento sobre los bajos 
estímulos de la irracionalidad; es el entusias‑
mo generoso, el móvil alto y desinteresado 
en la acción, la espiritualidad de la cultura, 
la vivacidad y la gracia de la inteligencia; 
el término ideal a que asciende la selección 
humana, rectificando en el hombre superior 
los tenaces vestigios de Calibán, símbolo de 
sensualidad y de torpeza, con el cincel perse‑
verante de la vida.3

Próspero, por su parte, encarna la voz literaria. 
Simulado bajo la caracterización del príncipe, 
erudito y mago, representa un poder aristocrático 
que gobierna la naturaleza y a la vez es el maes‑
tro, cuya autoridad se refuerza por la vecindad 

2 Belén Castro Morales: «El mundo de José Enrique Rodó 
(1871‑1917)», Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
disponible en <http://bib.cervantesvirtual.com/FichaO‑
bra.html?Ref=34050 >.

3 José Enrique Rodó: Ariel, Buenos Aires, Editorial Espasa 
Calpe, 1948, pp. 25‑26.
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con la representación de Ariel. El pedagogo del 
texto, aunque sea metafóricamente, participa 
a la vez de las elites del poder temporal y de 
la autoridad espiritual, por lo que resulta una 
especie de pontífice.

Roberto González Echeverría ha destacado la 
apariencia dialógica del texto. Aunque solo haya 
una referencia inicial a los encuentros entre el 
pedagogo y sus discípulos en el estudio repleto 
de libros, sin embargo:

Hay un efecto dialógico en el Ariel, pero la 
única voz es la del maestro, quien, mediante 
el truco del montaje dialógico, asume una 
posición tanto magistral como magisterial. 
Dada la situación, el lector del Ariel se encuentra 
siempre en statu pupillari y, por lo tanto, aunque 
situado dentro de una estructura dialógica, es 
necesariamente mudo. El recurso a la forma del 
diálogo es una manera de situar a la audiencia, 
de colocarla en una posición subordinada 
con respecto al hablante. Aunque ostensible‑
mente la forma dialógica parecería promover 
la dialéctica, lo que realmente posibilita es 
una entronización de la voz del maestro, 
un despliegue monofónico, un discurso, en 
resumen, que estratégicamente fomenta la 
impresión de un efecto polifónico: magister 
dixit, magister dicta.4

Asimismo, González insiste en que en el 
texto la tríada «voz, espíritu y aire», que asocia 
el vuelo de Ariel con el discurso de Próspero, 

se contrapone a «cuerpo, piedra y utilitarismo» 
como estrategia para reforzar la autoridad de su 
discurso. Tal cosa es verosímil pero, en último 
caso, el escritor acude en realidad a una anti‑
nomia fundamental: espíritu frente a materia, 
defiende abiertamente una visión idealista, cuasi 
religiosa, lo que implica que en su discurso solo 
se tome en cuenta la dialéctica de las ideas, las 
peculiaridades de la cultura espiritual y se echen 
a un lado los factores objetivos para explicar una 
sociedad: las clases sociales son desplazadas 
aquí por las jerarquías espirituales, y lo econó‑
mico es escamoteado por el decorado de una 
civilización ideal donde hombres perfectos se 
alimentan de razonamientos sutiles.

¿Desde qué cultura escribe Rodó? Es impor‑
tante definirlo, aunque sea por negación. Del 
siglo que acaba de concluir, salva apenas la 
gesta emancipadora y su resultado inmediato: 
el nacimiento de las repúblicas americanas y la 
perspectiva de la unidad. Admira resueltamente 
a Bolívar, sobre el que dejó un importante en‑
sayo; sin embargo no parece haber para él nada 
relevante en la etapa colonial, ni escritores, ni 
pensadores, ni hitos en el arte del Nuevo Mundo, 
aunque tampoco invoque cosa meritoria alguna 
de España. Es como si se desembarazara del pa‑
sado reciente o un poco lejano, para conectarse 
apenas con la Europa de su tiempo, asumida a 
jirones: un poco del positivismo espiritualista de 
Renan; algo del idealismo de la filosofía clá‑
sica alemana, especialmente de Kant y Hegel; 
una dosis moderada de Nietzsche; un poco de 
la crítica social de Ibsen, especialmente el de Un 
enemigo del pueblo con su desconfianza de la 
democracia, siempre acechada por la demagogia; 
y una mirada a la historia donde se idealizan la 
existencia ateniense del siglo de Pericles y la 

4 Roberto González Echevarría: «El extraño caso de la 
estatua parlante: Ariel y la retórica magisterial del ensayo 
latinoamericano», Biblioteca Virtual Miguel de Cervan‑
tes, disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/nd/
ark:/59851/bmc9s280>.
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prédica en Palestina de Jesús de Nazaret. Nada 
hay en su obra que sea equivalente a las páginas 
de Martí y Reyes sobre las primitivas culturas 
americanas, y aunque defiende la tradición his‑
pana raramente acude a paradigma alguno, de 
Cervantes a Valle Inclán, de Lope a Unamuno. 

Su humanismo parece girar en una noria más 
bien estrecha y habría que preguntarse cómo 
el periodista y futuro congresista, preocupado 
en su labor pública por asuntos relacionados 
con la Universidad, la relación política de la 
capital con las provincias, el rol de los partidos 
en el poder legislativo, la nueva Ley de Prensa 
y hasta la legislación laboral, deja a un lado 
situaciones y conflictos concretos, en pro de 
una teoría general de la sociedad y el Estado, 
sostenida en el aire, como Ariel. 

Quizá la clave de esto sea que, por una parte, 
el escritor arraigado en Montevideo, donde se 
tiene la impresión de que puede hacerse todo 
nuevo gracias a las fórmulas de la modernidad, 
y carente de una auténtica visión panorámica 
de América –a pesar de sus votos latinoame‑
ricanistas–, estime que la mayor parte de la 
historia y cultura del pasado son prescindibles 
y que, gracias a la amplia inmigración europea, 
es posible construir una nación y una cultura 
nuevas, a partir de los que considera elementos 
importantes de la tradición occidental. 

Por otro lado, Rodó no suscribe la totalidad 
del programa de la modernidad capitalista, le 
repugna el optimismo positivista, su ingenua 
fe en la ciencia y la técnica, el pragmatismo de 
productores y políticos, el embrutecimiento de 
la clase obrera, y procura formular una solución 
ideal para los problemas, pero que él mismo 
no confiaría a la política real, ni a la de la casta 
privilegiada de propietarios, ni a la de las na‑

cientes rebeldías anarquistas o socialistas que se 
incuban en las protestas obreras. Su solución es 
intelectual y para intelectuales. En último caso 
confía en que los cambios espirituales de un 
grupo pequeño e influyente acaben dominando 
sobre el vulgar juego político cotidiano; en que 
la poesía, como la voz de Orfeo, adormezca a 
las fieras y abra las puertas de los mismísimos 
infiernos; lamentablemente, no recuerda el final 
del cantor tracio, despedazado por las fuerzas 
irracionales de la sociedad. Muy en su papel 
de Próspero, el escritor al entrar en su estudio 
deja a un lado su toga política y su pluma de 
periodista. Asume entonces la voz del profeta 
y los gestos del mago, sobre la página en blan‑
co que tiene delante puede cartografiar reinos 
nuevos, desatar tempestades, hacerse servir de 
los elementos, en último caso se trata de temas 
esotéricos que solo van a comprender algunos 
iniciados. 

No hay que pedir a Ariel o a su libro más 
maduro, Motivos de Proteo, más realismo que a 
las Prosas profanas, de Darío o Los éxtasis de la 
montaña, de Julio Herrera y Reissig. El objetivo 
último de Rodó era insertarse desde su prosa en 
la gran corriente del modernismo literario. No 
olvidemos que en el extenso y polémico ensayo 
que dedica al citado libro de Darío, redactado 
en 1899, cuando acaba de concluir Ariel, reclama 
cerca del final: 

Yo soy un modernista también; yo pertenezco 
con toda mi alma a la gran reacción que da 
carácter y sentido a la evolución del pensa‑
miento en las postrimerías de este siglo; a 
la reacción que, partiendo del naturalismo 
literario y del positivismo filosófico, los 
conduce, sin desvirtuarlos en lo que tienen 
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de fecundos, a disolverse en concepciones 
más altas.5 

Tal vez las líneas finales de ese trabajo, más 
que al poeta nicaragüense, estuvieran dedicadas 
a sí mismo:

Acaso, en el seno de esa juventud que duerme, 
su llamado pueda ser el signo de una renova‑
ción; acaso pueda ser saludada, en el reino de 
aquella agostada poesía, su presencia, como 
la de los príncipes que, en el cuento oriental, 
traen de remotos países la fuente que da oro, 
el pájaro que habla y el árbol que canta [...].6

Unos años después, Rubén, que apreció ciertas 
valoraciones de aquel texto y mal encajó algunos 
alfilerazos incluidos en él, dedicó una página al 
montevideano en su ciclo de Cabezas... donde 
el elogio hiperbólico convive con una no disi‑
mulada ironía:

Desde sus comienzos, la obra de Rodó se 
concreta en ideas, en ideas decoradas con pul‑
critud por la gracia dignamente seductora de 
un estilo de alabastros y mármoles. Solamente 
que él pigmalioniza, y el temor de impasibi‑
lidad, de frialdad, desaparece cuando se ve 
la piedra cincelada que se anima, la estatua 
que canta. Nació con vocación de belleza y 
enseñanza. Enseñanza, es decir, conducción 
de almas. [...] Ariel señala un nuevo triunfo 

de su espíritu y una nueva conquista de sus 
predicaciones, por la hermosura de la existen‑
cia, por la elevación de los intelectos hispano‑
americanos, por el culto nunca desfalleciente 
ni claudicante del más puro y alentador de los 
ideales. Definíase más y más su personalidad, 
y se hubiera dicho un filósofo platónico de 
la flor del paganismo antiguo, resucitado en 
tierras americanas.7

No puede negarse la agudeza de Darío cuando 
asocia la obra del uruguayo con «la estatua que 
canta». Si recorremos Ariel venimos a encontrar 
que historia, sociedad, arte, son relaborados de 
forma estetizante, en función de una pedago‑
gía de la belleza. En último caso, más que los 
urgentes problemas de América y el mundo, 
está la representación simbólica de ellos como 
sublimación artística. Así, cuando se refiere a 
Atenas no está limitándose a la cronología y las 
referencias de una época, sino reinventándola 
como polis ideal:

Atenas supo engrandecer a la vez el sentido de 
lo ideal y el de lo real, la razón y el instinto, las 
fuerzas del espíritu y las del cuerpo. Cinceló 
las cuatro faces del alma. Cada ateniense libre 
describe en derredor de sí, para contener su 
acción, un círculo perfecto, en el que ningún 
desordenado impulso quebrantará la graciosa 
proporción de la línea [III, 47].

¿Será que no leyó al trágico Eurípides ni al 
cómico Aristófanes?

5 José Enrique Rodó: «Rubén Darío: su personalidad 
literaria, su última obra», Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, disponible en <http://www.cervantesvirtual.
com/nd/ark:/59851/bmcms3p1>.

6 Ídem.

7 Rubén Darío: «José Enrique Rodó», en El modernismo 
y otros textos críticos, Madrid, Biblioteca Rubén Darío, 
1929, disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/
nd/ark:/59851/bmcv7004>.
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La base de su pedagogía deriva de los filóso‑
fos antiguos y de los místicos. La parábola de 
la estancia secreta del rey de Pilos le sirve para 
destacar la importancia de la meditación, del 
recogimiento en sí mismo para el crecimiento 
espiritual. Asocia la libertad con la preservación 
de ese refugio interior, lo que viene a acercarlo 
a los símbolos de Teresa de Ávila en su Castillo 
interior. Por otra parte, se acerca a los ideales de la 
aristocracia romana al defender un «ocio noble» 
destinado a «[p]ensar, soñar, admirar» (III, 53). 
Es evidente que su idea deriva del «ocio con 
dignidad» ciceroniano (Pro Sestio, XLV, 98). 

El paradigma de su ideal es el hombre capaz 
de trabajar con sus manos y de poseer una alta 
espiritualidad. Él viene a encarnarlo en el filósofo 
que llama Cleanto y que en realidad es el estoico 
Cleantes de Aso, discípulo de Zenón de Citio, 
del que habla Diógenes Laercio en sus Vidas de 
los filósofos ilustres.

Aquel Cleanto que, obligado a emplear la fuer‑
za de sus brazos de atleta en sumergir el cubo 
de una fuente y mover la piedra de un molino, 
concedía a la meditación las treguas del queha‑
cer miserable y trazaba, con encallecida mano, 
sobre las piedras del camino, las máximas oídas 
de labios de Zenón. Toda educación racional, 
todo perfecto cultivo de nuestra naturaleza, 
tomarán por punto de partida la posibilidad 
de estimular en cada uno de nosotros la doble 
actividad que simboliza Cleanto [III, 54]. 

Esto tendría que complementarse con una vi‑
vencia estética de la doctrina cristiana, muy en la 
línea de Renan: «La perfección de la moralidad 
humana consistiría en infiltrar el espíritu de la cari‑
dad en los moldes de la elegancia griega» (IV, 63). 

Lo que llevaría, supuestamente, a la armonía 
social: «La idea de un superior acuerdo entre el 
buen gusto y el sentido moral es, pues, exacta, 
lo mismo en el espíritu de los individuos que en 
el espíritu de las sociedades» (IV, 66).

Si el monárquico Renan rechazaba la de‑
mocracia, porque creía que en las sociedades 
así constituidas predominaba la barbarie de las 
muchedumbres, Rodó no llega a condenarla tan 
radicalmente, pero repudia la concepción utilita‑
ria que la impregna en los Estados Unidos, más 
peligrosa, en tanto constituye un modelo para 
América. A partir de las circunstancias de su 
propio país teme los resultados de la aplicación 
de las fórmulas democráticas:

El presuroso crecimiento de nuestras democra‑
cias por la incesante agregación de una enorme 
multitud cosmopolita; por la afluencia migra‑
toria, que se incorpora a un núcleo aún débil 
para verificar un activo trabajo de asimilación 
y encauzar el torrente humano con los medios 
que ofrecen la solidez secular de la estructura 
social, el orden político seguro y los elementos 
de una cultura que haya arraigado íntimamen‑
te, nos expone en el porvenir a los peligros 
de la degeneración democrática, que ahoga 
bajo la fuerza ciega del núcleo toda noción de 
calidad; que desvanece en la conciencia de las 
sociedades todo justo sentimiento del orden; 
y que, librando su ordenación jerárquica a la 
torpeza del acaso, conduce forzosamente a 
hacer triunfar las más injustificadas e innobles 
de las supremacías [V, 76]. 

En el fondo de esto hay una desconfianza ra‑
dical en el papel político de las masas populares 
no instruidas que él explicita sin dificultad:
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La multitud, la masa anónima, no es nada por 
sí misma. La multitud será un instrumento de 
barbarie o de civilización según carezca o no 
del coeficiente de una alta dirección moral. 
Hay una verdad profunda en el fondo de la 
paradoja de Emerson que exige que cada país 
del globo sea juzgado según la minoría y no 
según la mayoría de sus habitantes [V, 77]. 

Y un poco más adelante reclama: «la alta 
cultura de las sociedades debe precaverse contra 
la obra mansa y disolvente de esas otras hordas 
pacíficas, acaso acicaladas; las hordas inevitables 
de la vulgaridad» (V, 79).

Para prevenir estos males insiste en reformar 
la democracia a partir de un ideal aristocrático. 
Una minoría selecta debe ser el núcleo conductor 
del gobierno. No se trata de una casta privile‑
giada por tradición, sino una elite intelectual y 
virtuosa, que se renueva continuamente:

Racionalmente concebida, la democracia admite 
siempre un imprescriptible elemento aristocráti‑
co, que consiste en establecer la superioridad 
de los mejores, asegurándola sobre el consen‑
timiento libre de los asociados. Ella consagra, 
como las aristocracias, la distinción de calidad; 
pero las resuelve a favor de las calidades real‑
mente superiores –las de la virtud, el carácter, 
el espíritu–, y sin pretender inmovilizarlas en 
clases constituidas aparte de las otras, que man‑
tengan a su favor el privilegio execrable de la 
casta, renueva sin cesar su aristocracia dirigente 
en las fuentes vivas del pueblo y la hace aceptar 
por la justicia y el amor [V, 88].

La sexta parte del discurso está destinada a 
señalar el espíritu utilitario de la sociedad en los 

Estados Unidos, por lo que considera peligrosa 
la admiración y copia acrítica de sus institu‑
ciones por los latinoamericanos, lo que llama 
la nordomanía. Frente a él, su defensa de las 
particularidades culturales de la América hispana 
son semejantes a las que expone Darío en su oda 
«A Roosevelt».

Tenemos –los americanos latinos– una he‑
rencia de raza, una gran tradición étnica que 
mantener, un vínculo sagrado que nos une a 
inmortales páginas de la historia, confiando 
a nuestro honor su continuación en lo futu‑
ro. El cosmopolitismo, que hemos de acatar 
como una irresistible necesidad de nuestra 
formación, no excluye ni ese sentimiento de 
fidelidad a lo pasado ni la fuerza directriz 
plasmante con que debe el genio de la raza 
imponerse en la refundición de los elementos 
que constituirán el americano definitivo del 
futuro [VI, 99]. 

Señala la posibilidad de que ambas Américas 
conserven su carácter y diferencias, pero puedan 
tener relaciones solidarias en el futuro:

Así, sobre los dos polos de Atenas y Lacede‑
monia se apoya el eje alrededor del cual gira el 
carácter de la más genial y civilizadora de las 
razas. América necesita mantener en el presente 
la dualidad original de su constitución, que con‑
vierte en realidad de su historia el mito clásico 
de las dos águilas soltadas simultáneamente de 
uno y otro polo del mundo, para que llegasen a 
un tiempo al límite de sus dominios. Esta dife‑
rencia genial y emuladora no excluye, sino que 
tolera y aun favorece en muchísimos aspectos la 
concordia de la solidaridad. Y si una concordia 
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superior pudiera vislumbrarse desde nuestros 
días, como la fórmula de un porvenir lejano, 
ella no sería debida a la imitación unilateral 
–que diría Tarde– de una raza por otra, sino a 
la reciprocidad de sus influencias y al atinado 
concierto de los atributos en que se funda la 
gloria de las dos [VI, 100]. 

En la última sección de su discurso Próspero 
se refiere a la ciudad ideal. Es significativo que 
aunque su llamado es a la juventud del Conti‑
nente, de algún modo solo piense en sus elites 
urbanas y, más aún, esté ganado por la idea de 
que en su propio país, Montevideo tiene un 
destino ideal del que no participa el resto de su 
territorio. Destaca que no se trata de una cuestión 
de dimensiones; compara cómo para la posteri‑
dad la grandeza de Babilonia y Nínive es nada 
junto a la irradiación del pequeño espacio que 
va de la Acrópolis al Pireo.

Grande es en esa perspectiva la ciudad, cuan‑
do los arrabales de su espíritu alcanzan más 
allá de las cumbres y los mares, y cuando, 
pronunciando su nombre, ha de iluminarse 
para la posteridad toda una jornada de la his‑
toria humana, todo un horizonte del tiempo. 
La ciudad es fuerte y hermosa cuando sus 
días son algo más que la invariable repetición 
de un mismo eco, reflejándose indefinida‑
mente de uno en otro círculo de una eterna 
espiral; cuando hay algo en ella que flota por 
encima de la muchedumbre; cuando entre las 
luces que se encienden durante sus noches 
está la lámpara que acompaña la soledad de 
la vigilia inquietada por el pensamiento y 
en la que se incuba la idea que ha de surgir 
al sol del otro día convertida en el grito que 

congrega y la fuerza que conduce las almas 
[VII, 129].
 
Reclama una América Latina renovada, libre 

de utilitarismo, donde los jóvenes –como misio‑
neros– propaguen la riqueza espiritual. Se trata 
de preparar la apoteosis de Ariel:

Afirmado primero en el baluarte de vuestra 
vida interior, Ariel se lanzará desde allí a la 
conquista de las almas. Yo le veo, en el porve‑
nir, sonriéndoos con gratitud, desde lo alto, al 
sumergirse en la sombra vuestro espíritu. Yo 
creo en vuestra voluntad, en vuestro esfuerzo; 
y más aún, en los de aquellos a quienes daréis 
la vida y transmitiréis vuestra obra. Yo suelo 
embriagarme con el sueño del día en que las 
cosas reales harán pensar que la Cordillera 
que se yergue sobre el suelo de América ha 
sido tallada para ser el pedestal definitivo de 
esta estatua, para ser el ara inmutable de su 
veneración [VII, 141].
 
En el pasaje final del libro los discípulos se 

despiden del maestro, salen a la ciudad de no‑
che. Hay una contraposición entre la multitud 
que los rodea que estorba el éxtasis producido 
por las palabras de Próspero y las estrellas en 
lo alto, especialmente el Crucero –o Cruz del 
Sur– «cuyos brazos abiertos se tienden sobre el 
suelo de América como para defender una última 
esperanza...» (Final, 144).

Entonces uno de los discípulos, llamado «En‑
jolrás»,8 dice las palabras finales que resuelven 

8 El extraño nombre parece un homenaje al pintor acadé‑
mico francés Delphin Enjolras (1857‑1945) cuyos paisa‑
jes estaban de moda en la época en que se escribía Ariel.
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la contraposición multitud horizontal‑estrellas 
altura. En un sentido fecundante, las estrellas, 
que son el ideal, fecundan, lanzan su semilla ha‑
cia los hombres; la que parece una reminiscencia 
de la parábola evangélica del sembrador en el 
Evangelio de Mateo:9 «Mientras la muchedum‑
bre pasa, yo observo que, aunque ella no mira al 
cielo, el cielo la mira. Sobre su masa indiferente 
y oscura, como tierra del surco, algo desciende 
de lo alto. La vibración de las estrellas se parece 
al movimiento de unas manos de sembrador»  
(Final, 144).

Sin lugar a dudas la imagen es hermosa, pero 
precisamente esa visión de la simiente que viene de 
lo alto nos remite, inevitablemente, al cierre de otro 
ensayo capital del modernismo, un pasaje que al 
menos los cubanos tenemos por muy familiar: 
«sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Semí, 
por las naciones románticas del continente y por 
las islas dolorosas del mar, la semilla de la América 
nueva!».10 Se trata del ensayo «Nuestra América»,  
de José Martí, publicado en enero de 1891, nueve 
años antes de la aparición de Ariel.

Sabemos que Rodó se consideraba un admi‑
rador de Martí. Se conserva una carta suya a 
Ramón Catalá, director de El Fígaro, en la que 
refiere su intención de escribir un ensayo sobre el 
patriota e intelectual cubano, lo que, al parecer, 
no se materializó. Hay que recordar que en los 
primeros años del siglo xx la obra martiana está 
absolutamente dispersa, probablemente Rodó 
conocía los dos únicos volúmenes de versos 
publicados: Ismaelillo y Versos sencillos, algún 
ensayo y, quizá, algunas de las crónicas que el 

Apóstol publicara en La Nación de Buenos Ai‑
res, pero es posible que el ensayo que citamos 
estuviera absolutamente fuera de su alcance.

Hacer dialogar «Nuestra América» con Ariel 
exigiría un trabajo aparte. Son dos visiones dife‑
rentes del mundo y dos escrituras, ambas insertas 
en el modernismo, pero de poética y alcance 
distintos. Martí, gracias no solo a su inquietud 
intelectual y política, sino a su vida azarosa, tiene 
un conocimiento más exacto de varias naciones 
de América, sea la del Sur o la del Norte. En 
él no hay esa tensión entre política práctica 
e imagen ideal del Continente. Su Grecia es 
la de los arcontes, pero injertada en la Grecia 
americana. Tampoco él se hace ilusiones con 
el pragmatismo norteamericano, ni con la de‑
mocracia gobernada por los oligarcas, pero lo 
que opone a ella no es la minoría ilustrada, sino 
la masa continental con todos sus mestizajes. 
Mientras Rodó parece ofrecernos una variante 
mejor destilada de la contraposición entre civi‑
lización y barbarie de Sarmiento, Martí supera 
la contradicción con la búsqueda del modo de 
gobierno necesario para el ser de las naciones. 
Cuando enuncia de manera tajante: «Por eso el 
libro importado ha sido vencido en América por 
el hombre natural. Los hombres naturales han 
vencido a los letrados artificiales»,11 tenemos 
la impresión, aunque sea imposible, de que está 
refutando de antemano a Rodó.

Desde el punto de vista artístico, aunque se 
trata de textos en los que la finalidad estética 
se hace evidente, cada uno de ellos trata con 
la belleza en una dimensión distinta. «Nuestra 
América» es un ensayo denso y elocuente, donde 
el fervor del lenguaje va acompañado por una 9 Mateo 13, 1‑23.

10 José Martí: Nuestra América, Caracas, Fundación 
Biblioteca Ayacucho, Colección Clásica, 2005, p. 39. 11 Ibíd., p. 33.



90

intensa exposición de ideas, formuladas con un 
apasionamiento que se manifiesta en su densidad 
tropológica, pero que no sacrifica jamás una 
engañosa naturalidad. En el caso de Ariel, el 
texto evidencia una búsqueda de lo bello desde 
múltiples acarreos, es deliberadamente hermoso, 
sofisticado, se nota que son páginas construidas 
para producir una imagen de altura ideal, de 
grandeza, como los monumentos conmemorati‑
vos norteamericanos de los que se burla en esas 
mismas páginas. 

Resulta innegable que, después de la publi‑
cación de Ariel, durante aproximadamente tres 
décadas la obra despertó un auténtico entusiasmo 
en el Continente y en las Antillas. En Cuba fue 
defendido y editado por los hermanos Henríquez 
Ureña, alentó el pasajero optimismo de Jesús 
Castellanos, quien inauguró la Sociedad de Con‑
ferencias con «Rodó y su Proteo», y todavía el 
grupo juvenil que fundara Carlos Rafael Rodrí‑
guez en Cienfuegos en 1931 recibirá el nombre 
del genio alado de La tempestad.

Sin embargo, en la medida en que el siglo xx 
se aproxima a la mitad, la obra martiana va re‑
sultando más editada y conocida. Comienzan los 
tiempos de Martí, y Rodó va colocándose apenas 
en el sitio de los clásicos nacionales.

Hoy, sin que haya perdido la condición de obra 
antológica, fundacional, el ensayo de Rodó ha 
envejecido innegablemente, y no estoy seguro 
de que muchos jóvenes vuelvan sobre él, salvo 
por obligación escolar, mientras que «Nuestra 
América» sigue conservando su fuerza retadora. 

El «Caliban» dado a la luz por Roberto Fernán‑
dez Retamar en 1971, precisamente a cien años 
del nacimiento de Rodó y continuado por una 
saga de páginas que actualizan sus reflexiones, 
es una evidencia de ese cambio de equilibrio en 
la balanza, más poderosa en tanto el centro del 
asunto no es atacar las intuiciones del uruguayo, 
sino buscar derroteros tocados por la amplitud y 
radicalidad martiana para responder a los nuevos 
–y también a los viejos– desafíos en el terreno 
de la política y la cultura.

Mario Benedetti recoge una anécdota contada 
por Rafael Pérez Petit, amigo y luego biógra‑
fo de nuestro Próspero. Hacia 1897, en plena 
guerra civil entre blancos y colorados, ambos 
trabajan en el periódico El Orden, defensor de 
los segundos. Sus opositores manifestaron la 
intención de ordenar «una tanda de palos» para 
toda la redacción. Asustados, los periodistas se 
armaron con pistolas, y cuenta el amigo: mientras 
los demás nos apresuramos a llenar con balas 
el cilindro del arma y a echárnosla enseguida 
al bolsillo, esperando, heroicos y denodados la 
agresión, que luego no llegó, sea dicho en honor 
de la verdad, él, Rodó, empezó a revisar bien el 
revólver, para cerciorarse de que no portaba cáp‑
sula alguna, y así vacío, lo colocó en su bolsillo. 
«Pero hombre, cárguelo», le observamos. «No, 
podría escapárseme el tiro», contestó.12

Ese es Ariel, un arma hermosa, segura... y 
descargada.
12 Mario Benedetti: Genio y figura de José Enrique Rodó, 

Alicante, Biblioteca Virtual Universal, 2010, p. 29‑30.

c
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El teórico de la comunicación y escritor Aníbal Ford dejó 
escrito que en 1973 llevó a Rodolfo Walsh a una clase en 
la Universidad de Buenos Aires. Una alumna le preguntó al 

autor de Operación Masacre por los ideales que lo condujeron 
a escribir esta obra en 1957, y Walsh respondió: «¿Ideales? Yo 
quería ser famoso... ganar el Pulitzer... tener dinero...».1 Resulta 
difícil saber con absoluta certeza cuánto de verdad y cuánto de 
ironía se escondía detrás de aquella afirmación, ya que durante el 
período en que Walsh investigó y escribió Operación Masacre, 
su vida se vio seriamente amenazada por la dictadura militar 
que gobernaba Argentina desde 1955. En aquel contexto, él 
tuvo que pasar a un estado de semiclandestinidad para continuar 
con su investigación periodística sobre los fusilamientos en los 
descampados de José León Suárez de junio de 1956, haciéndose 
con una falsa cédula de identidad bajo el nombre de Francisco 
Freyre. Puede, en todo caso, que su ingenuidad aventurera 
y una cierta vanidad profesional realmente fueran una parte 

ALEJANDRO PEDREGAL 

Recordar la memoria hoy: Rodolfo 
Walsh ante los retos culturales 
contemporáneos*

* El presente texto se ha completado en 
recuerdo de los cuarenta años de la 
desaparición y asesinato de Rodolfo 
Walsh, así como los sesenta de la 
publicación de Operación Masacre y 
noventa de su natalicio; pero también 
en homenaje a los cincuenta años de la 
muerte de Ernesto Che Guevara, cien 
de la Revolución de Octubre, y ciento 
cincuenta de la publicación del primer 
tomo de El Capital, de Karl Marx.

1 Aníbal Ford: «Ese hombre», en Jorge Lafforgue (ed.): Textos de y sobre 
Rodolfo Walsh, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2000, p. 11.
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significativa del impulso que movilizó su inquie‑
tud periodística después de oír aquella mítica 
frase: «hay un fusilado que vive»; palabras 
que salieron de una sombra anónima que lo 
abordó mientras jugaba al ajedrez y tomaba 
una cerveza en un club de La Plata. Parece 
ser que algo de esa ingenuidad y vanidad, de 
algún modo, también lo llevó inicialmente a 
Cuba para hacerse cargo de los Servicios Es‑
peciales de Prensa Latina, bajo la dirección de 
Jorge Ricardo Masetti, en 1959 –y desde donde 
descodificaría los cables que el jefe de la CIA en 
Guatemala enviaba a Wáshington a propósito de 
los preparativos que disidentes cubanos realizaban 
en la hacienda Retalhuleu de cara al intento de in‑
vasión de la isla en 1961.2 Pero con el paso de los 
años, aquella ingenuidad y, sobre todo, la vanidad 
del profesional individualizado, acabarían trans‑
formándose a través del compromiso orgánico y 
militante que Walsh fue adquiriendo en las diversas 
organizaciones revolucionarias, sindicales y arma‑
das, durante la última década de su vida.

Es curioso observar, sin embargo, que una parte 
de esa ingenuidad acabara siendo un ingrediente 
esencial en el significado que adquiriría Opera-
ción Masacre, ya que el propio Walsh no se plan‑
teó en ningún momento, durante su proceso de 
investigación y escritura, la creación de un género 
literario como el testimonio. Por el contrario, el 

carácter fundacional de Operación Masacre sur‑
gió de una absoluta involuntariedad por parte de 
su autor. Es cierto que Walsh desarrolló la serie 
de notas periodísticas que componen el libro con 
un estilo literario conciente que desbordaba los 
márgenes formales del periodismo de la época, 
ejemplificado en las revistas Revolución Nacional 
y Mayoría, donde aparecieron aquellas notas. 
Pero estas acabaron unidas en un volumen solo 
cuando a Walsh se le presentó la oportunidad de 
publicarlas como tal, con Ediciones Sigla. Para 
cuando, dieciséis años más tarde, Walsh visitó 
a Ford en la Universidad de Buenos Aires, con 
el peronismo recién legalizado y en el poder, su 
libro más emblemático llevaba ya cuatro edi‑
ciones, además de haberse transformado en una 
película rodada por Jorge Cedrón un año antes 
en clandestinidad, y en cuyo guion Walsh había 
participado. Cada una de estas ediciones habían 
acompañado la evolución política de su autor y, 
en consecuencia, habían sido modificadas y exten‑
didas de acuerdo a su inmersión en la militancia 
revolucionaria argentina.

Para entonces, el género testimonial que 
Walsh había contribuido a instaurar en la Amé‑
rica Latina estaba ya ampliamente legitimado 
en la región. Además, como el crítico literario 
Gonzalo Moisés Aguilar señalaría,3 más allá de 
adelantarse en tiempo a la no-ficción del Nuevo 
Periodismo estadunidense, se erigía frente a esta 
como un género genuinamente latinoamericano. 
Por un lado, porque la expresión testimonio 
escapaba a la noción negativa de su contraparte 

2 El episodio fue recordado por Gabriel García Márquez en 
su artículo «Rodolfo Walsh: el escritor que se adelantó 
a la CIA», recogido en Roberto Baschetti (ed.): Rodolfo 
Walsh, vivo, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1994. 
Para información exhaustiva y detallada sobre la etapa 
de Walsh en Cuba y su experiencia en Prensa Latina, en‑
tre 1959 y 1961, recomiendo especialmente la excelente 
investigación recogida en Enrique Arrosagaray: Rodolfo 
Walsh en Cuba. Agencia Prensa Latina, militancia, ron 
y criptografía, Buenos Aires, Catálogos Editores, 2004.

3 Gonzalo Moisés Aguilar: «Rodolfo Walsh: Escritura y 
Estado», en Jorge Lafforgue (ed.), ob. cit., p. 71. Ver 
también Ana María Amar Sánchez: «La propuesta de una 
escritura (En homenaje a Rodolfo Walsh)», en Roberto 
Baschetti (ed.), ob. cit., 1994, p. 84.
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del norte, cuyo término implicaba la aceptación 
de la ficción como principal fuente para la crea‑
ción literaria. Y por otro, porque el testimonio 
no trataba de ocultar su naturaleza política y sus 
ambiciones partidistas de justicia social, progra‑
ma que se reclamaba a través de aquellas voces 
históricamente marginadas que recogía y daba 
entrada en el hasta entonces sacrosanto bastión 
de la cultura. El distintivo proceso y método de 
trabajo del testimonio, en contraste con la no 
ficción norteamericana, reivindicaba en defini‑
tiva tanto la inmersión orgánica de sus autores 
en temáticas que exigían una toma de posición 
definida, como la consecuente transformación de 
las formas narrativas, que superaban sin anclajes 
cualquier pretensión de neutralidad, objetividad 
o equidistancia.

Operación Masacre había pasado a significar, 
por tanto, un hito en la búsqueda de lo que Ben‑
jamin en su día, en un contexto muy diferente, 
llamó las «formas apropiadas» de la literatura 
para representar las «energías de su tiempo».4 
Sin embargo, la legitimación que recibió el tes‑
timonio como género literario a nivel regional 
tuvo que madurar por un tiempo, y habría de 
darse en un entorno distinto.

2

El reconocimiento de esas «formas apropiadas» 
que se daban en el testimonio como género 
literario latinoamericano se concretó en Cuba 

en 1970, gracias a una institucionalización que 
trataba de dar respuesta a un debate que había 
alcanzado todas las esferas del mundo cultural 
de la región. El marco para esto fue el impulso 
que se le dio al testimonio al ser incluido dentro 
del Premio Literario de la Casa de las Améri‑
cas, después de un extenso diálogo en el que 
participaron Ángel Rama, Isidora Aguirre, Hans 
Magnus Enzensberger, Manuel Galich, Noé 
Jitrik y Haydee Santamaría en febrero de 1969. 
En este ámbito se destacó la necesidad de «dar 
testimonio de la lucha latinoamericana a través 
de la literatura» y recuperar la capacidad comu‑
nicacional y pedagógica de esta, al tiempo que 
se reconocía la obsolescencia de ciertos géneros 
para influir en el espacio popular. Al ser Walsh 
invitado como jurado de la primera edición del 
premio –por ser «el autor de una de las obras de 
mayor calidad, altamente representativa de ese 
género», de acuerdo a la carta que le envió Ga‑
lich en febrero de 1970–, el autor de Operación 
Masacre respondió destacando la relevancia de 
la incorporación del género al Premio. Y calificó 
aquella decisión de «muy sabia», ya que signi‑
ficaba «la primera legitimación de un medio de 
gran eficacia para la comunicación popular».5

Este reconocimiento de la realidad latinoame‑
ricana a través de la literatura, esta réplica a las 
«energías de su tiempo», se hacía eco de una po‑
lémica más amplia y profunda que venía de antes. 
Como expondría la crítica literaria Claudia Gilman, 
aquel debate había alcanzado su cima en 1967 a 
partir de dos acontecimientos de enorme impacto 
que habían golpeado a la comunidad literaria 4 Walter Benjamin: Understanding Brecht, Londres y 

Nueva York, Verso, 1998, p. 89. La frase pertenece 
a «The Author as Producer», y está traducida de esta 
versión en inglés. Más adelante se utiliza la traducción 
al español de este mismo ensayo de Benjamin realizada 
para otra edición, como así se especifica.

5 El debate y otros documentos relacionados con él fueron 
recogidos por Jorge Fornet en la revista Casa de las 
Américas, No. 200, julio‑septiembre de 1995.
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e intelectual latinoamericana. Por un lado, la 
publicación y el éxito en el mercado internacio‑
nal de Cien años de soledad de Gabriel García 
Márquez, en mayo, marcaban el agotamiento de 
la forma de la novela representativa del boom, 
enfrentando a los autores latinoamericanos a las 
contradicciones inherentes a la mercantilización 
de la cultura literaria regional dentro del panora‑
ma capitalista global. Por otro lado, el asesinato 
del Che Guevara en Bolivia, en octubre, había 
irrumpido como un parteaguas en la escena.6 
Como dejaría escrito el propio Walsh, la muerte 
del Che marcaría para él, como para muchos 
otros, «un nuevo punto de partida».7

De este modo, a principios de 1968 el Con‑
greso Cultural de La Habana se situó en el 
epicentro del debate. La comunidad literaria 
se veía interpelada en cuestiones relativas a los 
límites político‑prácticos de su propia actividad 
y la inscripción de los escritores e intelectuales 
dentro de aquellos movimientos que reclamaban 
determinación ante la urgencia revolucionaria, 
más allá del compromiso sartreano que en otro 
tiempo había parecido suficiente. Y en estos pa‑
rámetros el testimonio –frente a la novela como 
forma literaria históricamente representativa de 
los gustos y ambiciones burguesas– incrementaba 
su legitimación, erigiéndose como propuesta 
literaria acorde a las tácticas y estrategias revo‑
lucionarias que con tanta premura aparecían en 
el horizonte.

3

Resulta elocuente recuperar esta controversia y 
sus consecuencias en el contexto de otro debate 
histórico, posiblemente más conocido en el ám‑
bito internacional, que, bajo circunstancias muy 
diferentes, se manifestaba sobre ejes significati‑
vamente cercanos: la polémica entre realismo y 
modernidad que se dio en los años treinta entre, 
por un lado, Georg Lukács y, por otro, primero 
Ernst Bloch, y después –sobre todo– Bertolt Brecht 
y Walter Benjamin. Este debate había surgido 
condicionado, entre otros grandes acontecimien‑
tos históricos, por las consecuencias telúricas 
que había tenido la Revolución de Octubre en 
el mundo de las artes y la literatura –a la que 
Antonio Gramsci se refirió como La Revolución 
contra «El Capital», la obra central de Marx que 
había visto la luz cincuenta años antes. Y aquella 
disputa formal y estética dentro del marxismo se 
había recrudecido especialmente con el avance del 
fascismo en Europa en los años veinte y treinta.

Una parte, representada por Lukács, reivindica‑
ba el realismo literario, materializado en la novela 
realista del siglo xix, frente al expresionismo ale‑
mán como la propuesta adecuada para producir un 
arte y una cultura de masas, ya que «si el escritor 
es verdaderamente realista entonces el problema 
de la totalidad objetiva de la realidad juega un 
papel decisivo, independientemente en absoluto 
de cómo el escritor la formule mentalmente».8 
Al otro lado de la contienda, con Brecht y Benja‑

6 Claudia Gilman: Entre la pluma y el fusil: Debates y 
dilemas del escritor revolucionario en América Latina, 
Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2003.

7 Rodolfo Walsh: «Guevara», en Rodolfo Walsh: El vio-
lento oficio de escribir: Obra periodística (1953-1977), 
Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2008, p. 285.

8 Ver Ernst Bloch, Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter 
Benjamin y Theodor Adorno: Aesthetics and Politics, 
Londres, Verso, 1980, p. 33. Y también Georg Lukács: 
«Se trata del realismo», en Problemas de realismo,  
México, Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 293.
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min a la cabeza, se defendía la experimentación 
formal –que se había dado en el expresionismo 
alemán, pero también en el formalismo ruso y en 
el propio teatro de Brecht– como la vía para lograr 
representar las «energías de su tiempo». Algo que, 
cabe subrayar, significaba tanto una superación 
de formas que se consideraban obsoletas como 
también una profundización en el propio realis‑
mo. El arte no podía abstraerse de los avances de 
«la época de reproductibilidad técnica» y, en su 
consecuente «pérdida del aura», podía politizarse 
y dar una respuesta revolucionaria en forma y 
fondo a los intereses de las masas. Las técnicas 
modernas podían, por tanto, servir precisamente 
para reconciliar experimentación y realismo.

En definitiva, se daba un enfrentamiento entre 
estos dos ámbitos que era también un debate en‑
tre el potencial de legibilidad, comunicabilidad y 
pedagogía de las artes, y sus propiedades forma‑
les y estéticas dentro de las estrategias revolucio‑
narias. Y así, de fondo, aparecía una controversia 
–irresuelta hasta hoy en la izquierda– frente al 
fenómeno artístico: la contradicción entre alta 
y baja cultura –o entre lo nuevo y lo popular–, 
donde la primera aparece como «subjetivamente 
progresista y objetivamente elitista», mientras 
la segunda se presenta como «objetivamente 
popular y subjetivamente regresiva».9

4

Quizá lo más relevante de la apuesta de la Casa 
de las Américas por el testimonio como género 

literario –entre otros géneros afines que se proyec‑
taron como respuesta a las formas clásicas–, y que 
culminó con su institucionalización en 1970, sea 
la dialéctica con que se afrontó el debate sobre 
los ejes trazados entre realismo y modernización 
en la confrontación original entre Lukács y 
Brecht/Benjamin.

Y es que, por un lado, el testimonio surge en 
buen grado como consecuencia indirecta de una 
modernización de los medios de comunicación 
que, como señaló Gilman, se aceleró a partir de 
los cincuenta. Aquello permitió en Latinoamérica 
el paso del escritor –como autor de consumo para 
las elites– a intelectual, como figura que intervie‑
ne y condiciona los temas a debate en la esfera 
pública. Este contexto posibilitó la difusión de la 
voz y la obra de los escritores latinoamericanos, 
más allá de la exclusividad de su entorno ilustre y 
letrado. La renovación de los géneros literarios, de 
este modo, no se podría haber dado sin la moder‑
nización de los medios; un fenómeno específico 
vinculado a formas de producción, distribución y 
consumo que fue decisivo en la mercantilización 
cultural de la época, y que desbordaba notable‑
mente los parámetros históricos en que surgió la 
polémica entre Lukács y Brecht/Benjamin.10

Sin embargo, el testimonio como género li‑
terario supone también una apuesta por lo que 
podríamos llamar más realismo. Daba entrada al 
bastión literario a aquellas voces hasta entonces 
marginadas y excluidas de él, para completar o 
totalizar la representación de la realidad, siendo 
además una forma que cuestionaba la capacidad 
de los géneros clásicos de la ficción literaria para 

9 Las frases pertenecen a la «Presentation II» en Ernst 
Bloch et. al., 1980. El volumen contiene cuatro presenta‑
ciones escritas por Rodney Livingstone, Perry Anderson 
y Francis Mulhern, pero no se especifica el autor de cada 
una de ellas o si fueron escritas en conjunto.

10 Fredric Jameson se ha referido a esta cuestión en «Re‑
flections in Conclusion», en Ernst Bloch et. al.,1980, 
y con más profundidad en Marxismo y forma, Madrid, 
Akal, 2016.
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superar sus limitaciones a la hora de activar 
respuestas políticas urgentes. De este modo re‑
conciliaba, o hacía compatibles, las disputas de 
la controversia original.

Además, el debate en el que participa el testi‑
monio se daba dentro de un ambiente literario en 
el que, por ejemplo, Roberto Fernández Retamar, 
entre otros, ya hablaba de un «nuevo realismo», 
y a cuyos dilemas estéticos y comunicaciona‑
les Walsh se había referido públicamente para 
concluir:

Realismo no se opone necesariamente a van‑
guardia. Cuando el agotamiento de temas o de 
formas debilitan la pintura de la realidad y su 
interpretación, el autor realista se vuelve por 
fuerza vanguardista. La vanguardia es entonces 
el modo que asume el realismo en una coyun‑
tura histórica de agotamiento. [...] En América 
Latina el escritor realista está en la vanguardia 
cuando hace patente lo que esté invisible.11

5

Parece relevante, en este sentido, estudiar la ac‑
tividad literaria de alguien como Rodolfo Walsh 
y su relación con el realismo y la renovación 
formal en conexión con su propia actividad 
política y militante. Esto se podría elaborar, por 
ejemplo, a partir de nociones como la del inte-
lectual orgánico de Gramsci12 –en lo relativo a 

su sumersión en el sindicalismo revolucionario 
que daría como resultado ¿Quién mató a Rosen-
do?, por citar solo uno de los múltiples casos 
periodístico‑literarios de su actividad durante su 
última década de vida– o el escritor operante, del 
que habló el propio Benjamin en «El autor como 
productor», de acuerdo al término acuñado por 
el escritor soviético Serguéi Tretiákov.

Con respecto a este último término, sería 
enriquecedor repensar la figura de Walsh y el 
contexto histórico, intelectual y cultural lati‑
noamericano de los sesenta y setenta descrito 
aquí a partir de lo que Benjamin expuso en su 
texto de 1934,13 cuando hablaba cómo, desde 
que Platón pusiera en entredicho la necesidad de 
mantener a los poetas dentro de la comunidad 
a la hora de diseñar el Estado, «la cuestión del 
derecho a la existencia de los escritores no ha 
sido planteada casi nunca con vigor semejante» 
hasta ese tiempo que vivía el pensador alemán. 
Los azotes que la práctica literaria había reci‑
bido tras la Revolución de Octubre llevaban a 
Benjamin a plantear que «un tipo más avanzado 
de escritor» que «el escritor burgués de entrete‑
nimiento» podría percatarse de que su labor se 
realizaba «al servicio de determinados intereses 
de clase», y que ese escritor avanzado, dentro de 
la lucha de clases, debía «ponerse del lado del 
proletariado».

En este contexto, y de acuerdo a los cambios 
vividos dentro de la experiencia revolucionaria 

11 Citado en Claudia Gilman, ob. cit., pp. 323‑324.
12 He desarrollado este análisis en particular en el tercer 

capítulo, «La esperanza insobornable (Seis tesis, par‑
ciales e interesadas, sobre el pensamiento político de 
Rodolfo Walsh)», de mi libro Mientras los hombres 
conquistaban la Luna y daban vueltas alrededor de 

la Tierra: Rodolfo Walsh, el pastor de Girón, Buenos 
Aires, Patria Grande, 2017.

13 Todas las frases utilizadas de «El autor como productor» 
pertenecen a la versión incluida en Walter Benjamin: 
Escritos políticos, Ana Useros y César Rendueles 
(eds.), Madrid, Abada Editores, 2012.
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soviética, Tretiákov «distinguía al escritor ope‑
rante del escritor informante», cuya «misión no 
es informar, sino luchar; no es observar: inter‑
venir activamente». El ejemplo de Tretiákov le 
servía a Benjamin para subrayar la necesidad 
de «repensar nuestras ideas sobre las formas o 
los géneros de la literatura al hilo de los datos 
técnicos concretos de la situación actual para 
llegar a estas formas expresivas que constituyen 
el punto de partida de las energías literarias del 
presente», ya que «estamos en medio de un 
enorme proceso de refundición de las actuales 
formas literarias, en el que muchas de las con‑
traposiciones en las que estamos acostumbrados 
a pensar podrían ya perder toda su fuerza».

Es esclarecedor trasladar estas reflexiones 
a un entorno diferente, como es el de 1970 en 
Argentina cuando, con una creciente actividad 
guerrillera, Walsh reflexionaba ante Ricardo 
Piglia sobre la necesidad de un nuevo arte que, 
frente a la ficción, aportara una mayor inclina‑
ción documental. No se trataba de representar 
esta misma realidad, sino de presentarla, para así 
operar en los márgenes de ella y servir a su trans‑
formación. Las formas tradicionales debían ser 
utilizadas de un modo diferente porque, concluía 
Walsh, «hoy es imposible en la Argentina hacer 
una literatura desvinculada de la política».14

En su texto, Benjamin encontraba que el gran 
ejemplo de este cambio en las formas literarias 

podría darse a través del papel de la prensa, 
porque mediante ella

comprendemos que el formidable proceso 
de refundición [...] no solo pasa por alto las 
distinciones convencionales entre los géneros, 
entre escritor y creador, o entre investigador y 
popularizador, sino que incluso somete a revi‑
sión la distinción existente entre autor y lector.

A pesar de estar la prensa europea en manos 
del capital, Benjamin seguramente pensando en 
el medio periodístico desde ideas más próximas 
a las que Lenin expuso en ¿Qué hacer?, veía en 
este libro un enorme potencial para las exigen‑
cias de transformación técnica de la literatura 
de su tiempo. Un aspecto que aparecía también 
notablemente destacado en el universo de Walsh, 
quien, además de vincular su desarrollo literario 
a su oficio periodístico, se paseó la última década 
de su vida con una copia del ¿Qué hacer? bajo 
el brazo.

De acuerdo con Benjamin, este nuevo con‑
texto histórico exigía del escritor no su expul‑
sión, sino una «traición de clase» y un abandono 
del mito del genio individualizado, requisitos 
ineludibles para alcanzar un posicionamiento 
orgánico del lado de la clase proletaria. Así pues, 
la cuestión que emergía al referirse a la literatura 
tenía que ver tanto con «exigir de la obra del 
escritor la tendencia [política] correcta» como 
su «calidad» literaria. Y especificaba:

[L]a tendencia de una obra literaria solo puede 
ser correcta en lo político si lo es también en 
lo literario. O lo que es decir: la tendencia 
correcta desde el correspondiente punto de 
vista político incluye una tendencia literaria. 

14 Ricardo Piglia: «Hoy es imposible en la Argentina 
hacer literatura desvinculada de la política. Reportaje 
de Ricardo Piglia a Rodolfo Walsh. Marzo 1970», en 
Roberto Baschetti (ed.), ob. cit., p. 70. Piglia, además de 
compartir amistad con el autor de Operación Masacre, 
logró con esta entrevista uno de los documentos más 
relevantes a la hora de encuadrar la evolución política 
de Walsh en su relación con la literatura.
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[...] [E]sta misma tendencia literaria que está 
contenida, implícita o explícitamente, en toda 
tendencia política correcta, constituye sin 
duda la calidad de la obra. La tendencia polí‑
tica correcta de una obra incluye, como digo, 
su calidad literaria por incluir su tendencia 
literaria.

Hacia el final de su ensayo, después de ejem‑
plificar sus planteamientos a través de la obra 
de Brecht, al cuestionar si el intelectual «tiene 
propuestas para transformar funcionalmente 
la novela, el drama o el poema», Benjamin 
respondía que «cuanto más firmemente dirija 
el intelectual su actividad hacia esta tarea, 
tanto más correcta será la tendencia de su tra‑
bajo y tanto mayor también la calidad técnica 
lograda».

6

Así pues, dentro del debate planteado aquí en el 
marco latinoamericano de los sesenta y setenta, 
la dialéctica contenida en la propuesta de Walsh 
emerge en su obra, por un lado, gracias a una 
serie de rasgos que la aproximan a los objetivos 
programáticos de Lukács en lo relativo al rea‑
lismo; mientras, por otro lado, estas mismas ca‑
racterísticas se materializan a través de medios 
–«de reproductibilidad mecánica»– surgidos 
precisamente por la modernidad; medios que 
contribuyeron a poner en crisis la pertinencia 
de formas clásicas como las de la novela.15

Cabría añadir que, en la presentación de la 
realidad de las obras de testimonio de Walsh, 
la estructura fragmentaria con la que abordan la 
totalidad –forma que adoptaron estos trabajos 
condicionados por el medio periodístico del que 
surgieron y la oralidad de la voz popular– las 
aproximan a las técnicas de montaje que tanto 
influyeron, de manera muy diferente, en el extraña‑
miento que Brecht desarrolló en su teatro épico. 
No en vano, el propio Piglia veía en la «tensión 
con la ficción» de Walsh un elemento clave de su 
obra, y concluía que, «conociendo o no [la] po‑
lémica» entre Lukács y Brecht/Benjamin, Walsh 
«la reproduce».16 Además, Piglia entendía que la 
labor de este «con el lenguaje» y «su conciencia 
de estilo» lo acercaban a las ideas de Brecht en 
Cinco dificultades para escribir la verdad, que se 
expresaban en «el valor de escribirla, la perspica‑
cia de descubrirla, el arte de hacerla manejable, 
la inteligencia de saber elegir a los destinatarios» 
y «la astucia de saber difundirla».17

Hay que insistir en que la propuesta original 
de Walsh –esa «tensión con la ficción» que se da 
tanto en sus novelas testimoniales como en sus 
cuentos o en sus piezas periodísticas de antropo‑
logía social– fue elaborada para confrontar, en la 
práctica, la realidad oculta bajo la verdad oficial. 
Walsh enfrentaba así un desafío comprometedor 
tanto desde lo literario como desde lo político, 
en la intersección entre la ficción y la no ficción. 
El fin era el de descubrir la otra verdad: aquella 

15 Walsh mantuvo una relación particular con la novela 
que excede los límites y las pretensiones de este texto, 
pero que he desarrollado en el segundo capítulo de mi 
libro mencionado anteriormente.

16 Hernán Vaca Narvaja: «Piglia habla de Walsh: Una 
entrevista inédita, 26 años después», en Revista 
El Sur, 26 de marzo de 2017, disponible en <http://
revistaelsur.com.ar/nota/272/Piglia‑habla‑de‑Walsh>.

17 Ricardo Piglia: «Tres propuestas para el próximo mile‑
nio (y cinco dificultades)», en Casa de las Américas, 
No. 222, enero‑marzo de 2001.
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que debía completar una visión totalizadora de 
la realidad, donde las voces históricamente su‑
bordinadas y marginadas –las del Otro– pudieran 
manifestarse como actores sociales, políticos y 
culturales a través de su lenguaje y, sobre todo, 
de sus acciones.

El académico Mariano Mestman se ha referido 
a este aspecto en relación a la adaptación cine‑
matográfica de Cedrón de Operación Masacre, 
donde la tensión entre la no ficción y el drama 
encontraban su engranaje en la inclusión de un 
personaje de la historia original, Julio Troxler. 
Así, el testimonio de este –acompañado por 
material de archivo con la intención de enraizar 
las guerrillas de los setenta en la Resistencia 
Peronista de los cincuenta– servía para llevar la 
película fuera de los márgenes de la verosimi‑
litud ficticia y acercarla al argumento histórico 
propio del documental.18 Este tipo de aspectos, 
que en términos notablemente brechtianos se 
referían a la «épica cotidiana», sirven para situar 
los esfuerzos del testimonio y su «tensión con la 
ficción» dentro de aquellas «zonas grises» a las 
que el crítico cinematográfico Michael Chanan19 
se refirió en la búsqueda de nuevas aportaciones 
para un cine crítico, y que pueden ser trasladadas 
a cualquier otra actividad cultural realizada con 
fines emancipadores.

7

Vivimos tiempos en que la actividad cultural 
ha alcanzado cotas máximas de mercantiliza‑
ción, con un crecimiento exponencial de esta 
muy superior a la que se vivía tanto en los años 
veinte o treinta como en los sesenta o setenta 
del pasado siglo, donde se inscriben los debates 
descritos aquí, que tenían en esta cuestión una 
preocupación fundamental. Como sugirió el 
crítico cultural Fredric Jameson, de algún modo 
parecería como si el desarrollo del capitalismo 
tardío y su lógica cultural posmoderna hubiera 
acabado por certificar la ingenuidad que anidaba 
bajo el mesurado optimismo con que Benjamin 
y Brecht se posicionaban con respecto al poten‑
cial revolucionario de las técnicas y tecnologías 
modernas para el arte. Concentradas estas bajo 
el monopolio del capital, la situación podría 
conducirnos a la recuperación de un pesimis‑
mo próximo al negativismo de Adorno o a una 
noción de realismo anacrónico, a través de una 
actualización vulgar de las teorías de Lukács.20

Es cierto que la mercantilización actual de 
la cultura afecta, y en buena medida maniata, 
todas sus fases de producción, distribución y 
consumo. Como resultado, entre la emisión y la 
recepción cultural, la actividad creativa se aban‑
dona a una hiperatomización que obstaculiza la 
reflexión crítica y limita el efecto colectivo del 
fenómeno artístico –y, en consecuencia, también 
su capacidad emancipadora. Sin embargo, ante 
esta situación no cabe la negación de la realidad 

18 Ver Mariano Mestman: «Las masas en la era del testi‑
monio: Notas sobre el cine del 68 en América Latina», 
en Mariano Mestman y Mirta Varela (eds.), Masas, 
pueblo, multitud en cine y televisión, Buenos Aires, 
Eudeba, 2013.

19 Michael Chanan: «The Changing Geography of Third 
Cinema», en Screen, Special Latin American Issue, 
No. 4, 1997, disponible en <https://roehampton.open‑
repository.com/roehampton/bitstream/10142/49679/1/
thirdcinema.pdf>.

20 Estas ideas aparecen en las obras de Fredric Jameson ya 
mencionadas. En lo relativo a sus ideas sobre Adorno, 
ver Fredric Jameson: Marxismo tardío: Adorno y la 
persistencia de la dialéctica, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2010.
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y un retiro ermitaño, sino una posición dialéctica 
que enfrente estos aspectos para transformarlos: 
se hace necesario repensar las tácticas y las 
estrategias con las que rearmar una cultura con‑
trahegemónica que pueda dar lugar a un cambio 
en las narrativas colectivas de forma efectiva.

Experiencias históricas como las expuestas 
aquí han retado los límites tanto de lo popular 
como de lo nuevo, y son por ello especialmente 
relevantes para todo propósito liberalizador de la 
cultura. El potencial inspirador y esperanzador 
del pasado reside precisamente en el hecho de 
que, si las cosas han sido diferentes, las cosas 
pueden ser diferentes. Por ello, se hace necesario 
recuperar la utopía y la esperanza que impregnan 
toda aspiración revolucionaria y emancipadora, 
sin necesidad de caer en el optimismo idealista. 
En cómo nos acercamos al pasado reside buena 
parte de nuestras posibilidades de desarrollar una 
agenda materialista de cambio real.

En este sentido, la senda del testimonio que 
abrió Walsh, naciese o no del objetivo de ganar el 
Pulitzer o tener dinero, encarna un tipo de enfren‑
tamiento con la historia como verdad oficial –va‑
lidada, entre otras cosas, en la palabra escrita y el 
academicismo monolítico– y propone un plan de 
acción proyectado hacia un futuro de cambio –por 
ejemplo, a través de la recuperación de la oralidad 
segregada. Las narrativas testimoniales interpelan 
al espectador y cuestionan tanto el sujeto como 
la propia narrativa de la historia compartida. El 
pasado no se recupera como parte de una melanco‑
lía fetichista de anticuario, sino como ingrediente 
central de la memoria colectiva intersubjetiva, 
como parte de una agenda política que no se oculta 
bajo falsas pretensiones de neutralidad.

Así pues, revisitar hoy el testimonio y sus «ten‑
siones con la ficción», su totalidad fragmentaria 

y apelación a la intersubjetividad de la memoria, 
puede ser enormemente enriquecedor a la hora de 
desarrollar una actividad cultural emancipadora. 
Al repensar las posibles formas de subvertir la 
creciente alienación de la propia dinámica cultural 
–inscrita en la fase actual del capitalismo tardío y 
narcotizada por el neoliberalismo depredador im‑
perante–, las cuestiones centrales del testimonio 
aparecen hoy, si cabe, más vigentes que nunca 
para enfrentar esta mercantilización y atomiza‑
ción dominante. Se trata sin duda de un debate 
teórico irresuelto –como otros aquí planteados–, 
ya que solo puede ponerse a prueba y demostrarse 
realizable en la propia práctica artística. Pero es 
una controversia que abre múltiples posibilidades 
para explorar las fisuras de la cultura hegemónica 
con el fin de crear experiencias tanto emancipa‑
doras como populares, dentro de –utilizando las 
expresiones de Benjamin– la «tendencia política» 
apropiada y sin renunciar a la calidad técnica 
imprescindible que pueda dar respuesta formal 
y funcional a las «energías de nuestro tiempo».

La situación actual no es, desde luego, sencilla 
para desafiar estas cuestiones. Pero mientras la 
proliferación de redes sociales y la digitalización 
mediática ofrecen una experiencia de la inmedia‑
tez donde la cantidad –con una polución acumu‑
lativa e inagotable de titulares de prensa– vacía 
la realidad de contenido cualitativo, el contexto 
mediático y comunicacional también ha dado 
referentes como el de Aaron Swartz, proyectos 
como el de Wikileaks o experiencias mediáticas 
regionales como la de TeleSur. Por su parte, en 
el cine, el académico y cineasta Mike Wayne 
reivindicó la necesidad –haciendo uso de las 
categorías originales de Fernando Solanas y Oc‑
tavio Getino– de desarrollar una dialéctica entre 
el Primer y el Tercer Cine –entre el cine como 
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espectáculo comercial y el cine militante– con el 
fin de confrontar los retos de la industria cultural 
dominante y abordar la «transformación genéri‑
ca» cinematográfica que permitiera la creación 
de herramientas adecuadas para la emancipación 
del espectador y del espectáculo.21 La propuesta, 
además, resultaba una actualización y expansión 
de otros reclamos históricos del Nuevo Cine 
Latinoamericano, expresados por ejemplo en el 
encuentro entre Eisenstein y Brecht en Tomás 
Gutiérrez Alea,22 o en otras reflexiones de Julio 
García Espinosa23 o Glauber Rocha.24 La lite‑
ratura ha dado también múltiples ejemplos con 
un propósito similar, entre los que cabe destacar 
figuras como la de Isaac Rosa,25 quien, a través 

de una experimentación formal que a menudo 
recurre a la novela en marcha, no renuncia a un 
posicionamiento político cristalino.

Estos ejemplos pueden servirnos para conce‑
bir, no una linealidad absoluta en la influencia de 
las propuestas testimoniales en la actividad crea‑
tiva, sino las múltiples posibilidades que estas 
pueden ofrecer al volver a ellas para repensarlas 
hoy. Al abordar sus objetivos programáticos y 
proyectarlos en nuestros días, el testimonio nos 
exhorta a buscar en la práctica una aproximación 
al realismo que nos permita entender nuestro 
ámbito de acción, sin renunciar a la contem‑
poraneidad de esta. Es decir, un realismo que 
se inscriba dentro de las «formas apropiadas a 
las energías de nuestro tiempo», y que así nos 
sirva para elaborar elementos para la crítica de 
nuestra realidad. Esta adaptación no puede, por 
tanto, renunciar a las posibilidades populares 
que nos ofrecen aquellos medios que pueden 
aproximarnos a las sensibilidades e intereses de 
las masas, ya que estos son únicos para la crea‑
ción de narrativas actuales. A pesar de los duros 
obstáculos y las lógicas alienantes que acechan 
a la creación cultural bajo el capitalismo, los 
recursos para que esta nos sorprenda y descubra 
algo nuevo sobre la realidad que habitamos, 
tanto cotidiana como histórica, siguen siendo, 
hoy como ayer, ilimitados.

Helsinki, octubre de 2017

21 Ver Mike Wayne: Political film: The dialectics of Third 
Cinema, Londres y Sterling, Pluto Press, 2001.

22 Tomás Gutiérrez Alea: Dialéctica del espectador, La 
Habana, Ediciones EICTV, 2009.

23 Ver, entre otros textos, Julio García Espinosa: «En busca 
del cine perdido», en La doble moral del cine, Bogotá, 
Editorial Voluntad, 1995.

24 Glauber Rocha: Cartas ao mundo, São Paulo, Com‑
panhia das Letras, 1997.

25 Isaac Rosa ha manifestado su admiración hacia Walsh, 
de quien ha destacado su «voluntad por un estilo» 
fluido, funcional, denso, elaborado y aun así popular 
para manejar el espacio y el tiempo sin suspender la 
acción, convirtiéndose para él en uno de los mejores 
escritores en lengua española del siglo xx. «Prólogo», 
en Rodolfo Walsh: ¿Quién mató a Rosendo?, Madrid, 
451 Editores, 2010, p. 13.
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14 En la década del setenta del siglo pasado el campo cultu‑
ral latinoamericano disfrutó uno de los momentos más 
creativos de la reflexión histórica, teórica y crítica sobre 

las letras continentales. Si la creación narrativa disfrutaba del 
boom y el posboom, la poesía celebraba su momento de mayor 
impacto social, la canción se cargaba de referencias políticas, 
la pintura y la gráfica inundaban los muros de las ciudades y el 
teatro colectivo desnudaba la escena y salía a las calles, solo una 
década después el pensamiento cultural producido en nuestros 
países supo dar cuenta de los cambios que venían generándose 
en la creación literaria, y el ejercicio crítico comenzó a mirar‑
se a sí mismo como parte conciente de dicha creación; surgen 
valiosas revistas, no ya para la creación narrativa, poética y 
teatral, sino publicaciones críticas especializadas que abordan 
las artes y letras desde novedosos emplazamientos epistemoló‑

ROBERTO ZURBANO TORRES 

Antonio Cornejo Polar 
y la heterogeneidad cultural: 
un modelo teórico para redescubrir 
el campo literario caribeño*

«Mi raza es un trozo de carbón
ardiendo en la noche, gritando en la madrugada».

Jesús Cos Causse

Para Claudia Zapata y Lucía Stecher, cómplices y colegas.

* Leído en la sala Manuel Galich duran‑
te el Congreso Internacional «Antonio 
Cornejo Polar y la crítica latinoameri‑
cana», realizado en octubre de 2017.
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gicos, antropológicos e historiográficos y, como 
nunca antes, tiene lugar un sustancioso debate 
conceptual, metodológico y teórico con prota‑
gonistas que, en los más diversos puntos de la 
región, construyeron un renovado mapa cultural 
latinoamericano.

Revistas como Texto Crítico, dirigida por Jorge 
Ruffinelli; Hispamérica, con Saúl Sosnowski; o 
la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 
fundada por Antonio Cornejo Polar en Lima, son 
algunos ejemplos de tales emplazamientos críti‑
cos desde donde se construyen textos, debates y 
encuentros sobre el pensamiento literario de la 
región. La revista Casa de las Américas es otro 
de los modelos que promueven tal diversidad 
desde la década anterior, junto a algunas edito‑
riales que comienzan a divulgar a los autores de 
la nueva crítica literaria latinoamericana: Ángel 
Rama, Antonio Candido, Noé Jitrik, Roberto Fer‑
nández Retamar, Alejandro Losada, Carlos Rin‑
cón, Mario Benedetti, Ileana Rodríguez, Nelson 
Osorio y otras firmas aparecen simultáneamente 
en dichos espacios y convierten su labor crítica 
en cátedras y series editoriales, legitimando un 
pensamiento crítico de significativo peso en la 
promoción de un campo literario que rebasa 
los términos del boom, el realismo mágico y el 
realismo maravilloso, pues explican el hecho li‑
terario desde sus contextos específicos y también 
más allá de su propia condición literaria.

El hispanismo, como disciplina cómodamente 
instaurada en universidades euronorteamerica‑
nas, entró en crisis ante el empuje de temas y 
autores que comenzaron a liberarse de interpre‑
taciones y glosarios, legitimando personajes, 
culturas y lenguas que dejaron de ser notas al 
pie para convertirse propiamente en el conte‑
nido principal del texto. La producción crítica 

sobre cultura y sociedad en la América Latina 
se multiplica en instituciones y cátedras que ge‑
neran tesis, revistas, becas y premios dentro del 
efervescente campo cultural donde se explayan 
las nuevas perspectivas del latinoamericanismo. 
Aquellos críticos literarios devenidos en histo‑
riadores, teóricos y ensayistas aportaron algo 
más: construyeron un nuevo corpus intelectual, 
tejieron –sin internet– una compleja red para el 
intercambio de ideas, publicaciones y debates 
que incidieron más allá de las obras abordadas 
y las fronteras nacionales.

Asistíamos, pues, a una movilización con‑
tinental hacia un pensamiento de izquierda 
que marca el estatus político de esos propios 
autores, muchos de ellos exiliados de dictaduras 
suramericanas. Desde varias capitales fundaron 
un proyecto cultural de bases bolivarianas y mar‑
tianas, descolonizadoras y antimperialistas que, 
bajo el influjo de la Revolución Cubana y otros 
acontecimientos, atravesó el campo cultural la‑
tinoamericano impactando en autores y lectores, 
pero también en los mercados editoriales, debates 
académicos y políticos del momento, y hasta 
en el propio campo del latinoamericanismo, 
aportándole vocación integradora y compromiso 
social.

Antonio Cornejo Polar era, entonces, un estu‑
dioso de las letras peruanas que abordaba textos 
contemporáneos y fundacionales de la literatura 
colonial –en esa etapa estudia concienzudamente  
a un autor con quien coincide desde la crítica y 
marca su posición frente a la literatura indigenis‑
ta: José Carlos Mariátegui, innegable influencia 
en su obra. Desde entonces asume la literatura 
nacional como un concepto limitado, lleno de 
exclusiones y mistificaciones de todo tipo. Su 
obra describe el itinerario que va del estudioso 
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de altos ejemplos de la literatura peruana a una 
intensa reflexión sobre el estatuto social de las 
letras de fronteras geográficas, estéticas e ideo‑
lógicas, anunciando un campo desconocido que 
trasciende sus posibilidades como investigador 
de la región.

Cornejo Polar, fundador de la nueva crítica 
literaria y cultural latinoamericana, coloca el 
ejercicio de pensar la literatura en un espacio de 
mayor complejidad; a él debemos la aproxima‑
ción conceptual de asuntos y procesos que revela 
un campo literario más dinámico y contextuali‑
zado del que hasta ese momento fuera abordado 
por una crítica filológica e inmanentista ya en 
crisis en todo el Continente. Su conocimiento de 
las letras peruanas, junto a la conciencia de su 
diversidad, le permiten definir un enfoque epis‑
temológico que rompe la falsa unidad del canon 
literario nacional y muestra sus contradicciones y 
diversos sistemas literarios, así como los sujetos 
y discursos hasta entonces ocultos como objetos 
de estudio para los investigadores de la cultura, 
tal y como advertía a finales de la década del 
setenta del pasado siglo en un texto clásico:

El indigenismo de las naciones andinas, el ne‑
grismo centroamericano y caribeño, pero tam‑
bién de alguna manera, la literatura gauchesca 
del Río de la Plata, y la ligada al concepto de 
lo «real maravilloso» pueden entenderse como 
variables del fenómeno que preocupaba a José 
Carlos Mariátegui. En todos estos casos se 
trata de literaturas situadas en el conflictivo 
cruce de dos sociedades y dos culturas.1

Pensando en el alcance que solo esbozan las 
líneas anteriores, me propongo aprehender las tesis 
metodológicas y teóricas del maestro peruano 
e insertarlas en el abordaje de las letras cari‑
beñas, un campo literario también atravesado 
por experiencias históricas coloniales, no solo 
las de la conquista, sino particularmente las de 
la esclavización africana que, junto al sistema 
de plantación, los sistemas afrorreligiosos y el 
cimarronaje, configuran los fundamentos de una 
sociabilidad y una nueva cultura que no se funda 
alrededor del discurso letrado, sino de los discur‑
sos oral, musical, corporal y mágico‑religioso. 
Desde esa especificidad del campo literario 
caribeño es visible la violencia epistemológica 
que lo letrado y eurocéntrico ejercieron durante 
años sobre la diversa especificidad cultural del 
Caribe, instaurándose como discurso homogéneo 
que aún margina prácticas culturales, sujetos y 
grupos sociales, eventos y procesos históricos, 
considerados incultos e inferiores por el canon 
eurocéntrico dominante en la región desde su 
colonización hasta hoy.

Desde la percepción anterior intentaremos 
subvertir la perspectiva metropolitana con que 
las letras caribeñas han sido leídas históricamen‑
te y comenzar a entender con mayor claridad 
cómo, cuándo y por qué los esclavizados imple‑
mentaron sus propias estrategias de resistencia 
y emancipación social que, en su carácter dia‑
lógico, han marcado hasta las propias lenguas 
y culturas metropolitanas. El campo literario 
caribeño es un entramado de voces, gestos y so‑
nidos que suelen quedar ocultos en muchos de los 
abordajes críticos tradicionales que obvian esta 
especificidad. Aún las letras de la región guardan 
muchos silencios, marginaciones y reducciones 
que se explican al pensarla como eso que Cor‑

1 Antonio Cornejo Polar: «El indigenismo y las litera‑
turas heterogéneas: Su doble estatuto sociocultural», 
en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 
No. 7‑8, 1978, p. 8. 
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nejo denomina una totalidad contradictoria. 
Particularmente me propongo apropiarme de su 
categoría heterogeneidad cultural, establecida 
según sus propias palabras «para dar razón de 
los procesos de producción de literaturas en las 
que se interceptan conflictivamente dos o más 
universos socioculturales».2

Dicha categoría es un modelo teórico que 
identifica estatutos socioculturales negados por 
la crítica convencional que, allende el mundo 
andino, permite abordar las letras caribeñas y 
afrolatinoamericanas con sumo rigor metodoló‑
gico y solidez teórica. Dicho modelo posibilita 
explicar la producción cultural desde sus propias 
contradicciones ideológicas, lingüísticas, histó‑
ricas, clasistas, etcétera, al desmontar el proceso 
de colonización cultural de los limitados análisis 
nacionalistas y formales. Puede aplicarse a un 
contexto heterogéneo como el Caribe, espacio 
de esclavización que produjo textos no escla‑
vizados, foro de subjetividades y realidades 
específicas, sin necesidad de usar las lenguas 
metropolitanas o, mejor aún, apropiándose de 
estas, tal y como podemos hallar en discursos 
creolizados (orales o escritos), en la inserción 
de lenguas y cosmovisiones africanas en las 
culturas y lenguas metropolitanas, así como en 
el protagonismo de otros códigos no verbales de 
frecuente uso en la región.

La literatura cubana, según el consenso de 
nuestros mejores historiadores literarios, es 
fundada por un autor canario acompañado de 
algunos versificadores cubanos cuasi anónimos. 

Espejo de paciencia, de Silvestre de Balboa, es 
la pieza que inicia las letras cubanas, aunque se 
comenta hace muchas décadas que es fruto de 
la superchería literaria de un grupo de autores 
del siglo xix en busca de la piedra fundacional 
que diera una entrada espectacular a la Isla en 
el campo literario hispanoamericano. Casi lo lo‑
gran, pues usan todos los clichés necesarios para 
cumplir su cometido. Pero esa es otra discusión 
que, aunque forma parte del entramado colonial 
y colonizado de nuestra literatura, no es motivo 
de este texto.

Resulta curiosa la escasa presencia en la obra 
de Cornejo Polar del mundo afroperuano, sus 
prácticas culturales y su presencia en la poesía 
y narrativa modernas, teniendo en cuenta su pro‑
funda mirada hacia el mundo indígena, el indige‑
nismo y la producción verbal de diversos grupos 
étnicos, así como sus mezclas y estrategias de 
sobrevivencia. Lo africano marca las músicas, 
la culinaria y las danzas en Perú, pero también 
es evidente en la obra de Enrique López Albújar, 
José Diez‑Canseco, Nicomedes Santa Cruz, Julio 
Ramón Ribeyro, entre otros. Sin embargo, en las 
escasas notas que hallamos en Cornejo sobre el 
tema, emerge su conciencia sobre la existencia 
y complejidad del mundo afrodescendiente y sus 
prácticas culturales en otros países de la región, 
aunque no lo abordara. 

Pretendo establecer junto al pensamiento de 
Cornejo Polar una descripción del campo cul‑
tural cubano y caribeño que permita verlo como 
una zona donde se expresa lo que él llamó el 
doble estatuto sociocultural y también su con‑
cepto de totalidad contradictoria para abordar 
sin recortes ideológicos nuestras complejas so‑
ciedades y culturas. La esclavitud en el Caribe 
y la América Latina difieren solo en la cantidad 

2 Antonio Cornejo Polar: Escribir en el aire. Ensayo so-
bre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas 
andinas, pról. de Mabel Moraña, Lima, Centro de Estu‑
dios Literarios Antonio Cornejo Polar‑Latinoamericana 
Editores, 2003, p. 10.
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de población originaria que es diezmada y la que 
es importada desde las costas africanas para su 
explotación en las plantaciones de las colonias 
caribeñas. Remitámonos a la Cuba colonial, 
llena de negros esclavizados provenientes de 
diversos puntos de África, que apenas conocían 
el español. Según Walterio Carbonell, olvidado 
estudioso cubano:

Por lo menos hasta 1850 la mayoría de la pobla‑
ción negra hablaba lenguas africanas. El porcen‑
taje de los negros esclavos que habían aprendido 
la lengua española debió de ser muy bajo por esta 
fecha. [...] Era muy lógico que esto fuese así, ya 
que en la primera mitad del siglo xix, la inmensa 
mayoría de la población negra acababa de llegar. 
El número de los negros nacidos en Cuba era 
muy inferior al de los que llegaron durante el 
siglo xix [...]. Antes la lengua española no había 
sido en realidad lengua nacional; era oficial, 
pero no nacional.3

Así logro incorporar a Cornejo Polar en esa 
línea descolonizadora de varios estudiosos 
cubanos. Carbonell es de los pocos que recha‑

zan el concepto de mestizaje cultural, surgido 
del positivismo y de una visión hipócrita que 
oculta la sangrienta confrontación civilizatoria 
eurocéntrica, llena de poderosas herramientas 
desculturadoras, contra indígenas y africanos. 
Sobre el mestizaje cultural opinó Cornejo que 
«se trata de un concepto ideologizado en extre‑
mo»4 y arremete contra la presunta neutralidad 
ideológica con que aún se usa:

Varias veces he comentado que el concepto 
de mestizaje, pese a su tradición y prestigio, 
es el que falsifica de una manera más drástica 
la condición de nuestra cultura y literatura. 
En efecto, lo que hace es ofrecer imágenes 
armónicas de lo que obviamente es desgajado 
y beligerante, proponiendo figuraciones que en 
el fondo solo son pertinentes para quienes con‑
viene imaginar nuestras sociedades como tersos 
y nada conflictivos espacios de convivencia.5 

Ya sabemos que Fernando Ortiz y luego 
Ángel Rama, desde sus respectivos campos de 
estudio, insistirían en la transculturación para 
mostrar la complejidad del proceso intercultural 
que tuvo lugar en nuestras tierras. Cornejo dis‑
cutió a Rama no la legitimidad del proceso de 
transculturación, sino su insuficiencia para dar 
cuenta de la complejidad de procesos simultá‑
neos que tuvieron lugar en nuestras sociedades 
y se expresan en el campo cultural a través de 
sofisticados ejercicios del poder colonial. La 

3 Walterio Carbonell: Crítica. Cómo surge la cultura 
nacional, La Habana, Ediciones Bachiller, Biblioteca 
Nacional José Martí, 2005, p. 127. En este, su único 
libro, de 1961, Carbonell desarrolla tesis entonces po‑
lémicas sobre una concepción aristocrática y libresca 
de la cultura frente a otra que asume la cultura popular. 
Escribió que «[l]a dialéctica negro vs. criollo es más 
interesante, desde todos los puntos de vista, porque en el 
seno de esta dialéctica estaban contenidos los elementos 
realmente contradictorios de la sociedad colonial. No 
solo porque esclavos y esclavistas eran los agentes prin‑
cipales del devenir histórico, sino porque sus culturas se 
encontraban en abierta pugna en virtud de que sus valores 
constitutivos procedían de culturas diferentes» (56).

4 Ver Antonio Cornejo Polar: «Mestizaje e hibridez. Los 
riesgos de las metáforas. Apuntes», en Escribir en el 
aire. Ensayos escogidos, sel., pról. y notas de José An‑
tonio Mazzotti, La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2016, p. 115.

5 Ob. cit., p. 116.
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propuesta del peruano descubre las interiorida‑
des ideológicas de una obra literaria y ejerce un 
acto de desmitificación cultural. Advierte que 
no resulta sencillo desmontar las estructuras 
asimétricas que configuran nuestras sociedades 
y que nuestras literaturas, o al menos buena parte 
de ellas, reproducen impunemente.

Si la crítica andina de la última década viene 
apropiándose de las obras de Aimé Césaire y 
Frantz Fanon para entender sus literaturas,6 aquí 
propongo la operación contraria: incorporar el 
pensamiento de Cornejo Polar a la evaluación 
de las letras caribeñas que él apenas esbozó. Me 
concentraré, por ahora, en la literatura cubana 
y esbozaré diez temas problemáticos donde, 
al aplicar las tesis de Cornejo Polar, se revelen 
las características que él describió y se abran 
nuevas visiones sobre nuestro campo cultural 
que permitan identificar el valor de las prácticas 
literarias negras en Cuba. Vale asumir las tesis 

de Cornejo Polar como importante contribución 
(historiográfica, metodológica y epistemológica) 
a los estudios cubanos y caribeños. Seguida‑
mente ofrezco diez ejemplos del impacto crítico 
con que su obra descoloniza nuestra mirada a 
la historia literaria cubana y su producción más 
reciente. Aspiro a que su impacto llegue más allá 
de esta muestra.

Primero: Descolonizar los modos en que la 
historiografía literaria cubana aborda la cuestión 
racial, pues coloca al sujeto negro y sus proble‑
máticas solo como una representación inferior de 
los sujetos letrados blancos, sin asumirlos desde 
su condición autoral (personal o colectiva, oral o 
escrita), aprehendiendo sus prácticas culturales 
como formas legítimas, aunque diversas, de la 
expresión literaria epocal y entendiendo la hete‑
rogeneidad propia de nuestro campo cultural. Se‑
ría clave insertar el Caribe en nuestra conciencia 
cultural, así como potenciar más orgánicamente 
la cultura cubana en este, espacio natural de 
nuestras dinámicas históricas y contemporáneas.

Muchas prácticas culturales afrocubanas 
comparten varios códigos culturales no verbales, 
cuyo estudio exige superar las explicaciones filo‑
lógicas del discurso letrado y obviar el folcloris‑
mo para descodificar, entre otras, las iconografías 
de la Sociedad Secreta Abakuá, las firmas de la 
Regla de Palo Monte y la serie de dibujos co‑
nocida como Libro de Pinturas de José Antonio 
Aponte, líder de una rebelión que se expandió 
por todo el país contra el gobierno español 
en 1812, por la cual fue ahorcado y decapitado. 
El volumen consiste en más de setenta dibujos 
que ilustran la historia del negro desde una visión 
digna y descolonizada de su condición humana. 
Sobre el libro de Aponte, poco estudiado y ac‑
tualmente desaparecido, no existe un consenso 

6 Me refiero particularmente a la obra de Claudia 
Zapata, Lucía Stecher y Elena Oliva, quienes de‑
sarrollan un proyecto de reivindicación descolonial 
e intercultural que revalúa las obras de Fanon y 
Césaire en el mundo andino y colocan en la mis‑
ma dimensión crítica al pensamiento indígena y 
afrodescendiente. A propósito las dos primeras han 
escrito: «El ingreso de la intelectualidad indígena 
y afrodescendiente a una tradición de pensamiento 
anticolonialista imprimió a este un sello particular 
que consiste en evidenciar y discutir las jerarquías 
culturales que confinaron a negros e indios al lugar 
de “otros” funcionales a un tipo de hegemonía [...]. 
Este confinamiento en el lugar de los “otros” explica 
que para los intelectuales que surgen de esos secto‑
res, las configuraciones culturales e ideológicas se 
constituyan en lugares privilegiados para la acción 
descolonizadora». Ver «Representación y memoria en 
escrituras indígenas y afrodescendientes contemporá‑
neas», en Casa de las Américas, No. 280, 2015, pp. 4‑5. 
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que lo considere un documento fundamental de 
nuestra historia, por tanto, se advierten pocos 
intentos de insertarlo en la historia literaria o en 
la del arte cubano. No se trata de precisar su lugar 
en un catálogo artístico o literario, sino de reco‑
nocer el significado de dicho acto fundacional 
de (re)escritura nacional, pues rebasa la cuestión 
cultural y exige claros posicionamientos ideoló‑
gicos. Descolonizar es desconstruir un complejo 
entramado socio‑histórico de dominación que 
tiene en la cultura una de sus herramientas más 
sutiles y eficaces. (Evito abordar la religiosidad 
afrocaribeña pues se ha convertido en un vasto 
campo de investigación donde confluyen varias 
disciplinas y estudiosos, sean practicantes o 
no. Su objeto de estudio alcanza una densi‑
dad sociocultural de saberes y prácticas de 
fe, rituales, profanas, de sanación, culinarias, 
lingüísticas, danzarias, comerciales,7 etcétera, 
síntesis de complejos debates transnacionales 
que desbordan los propósitos de este texto).

Segundo: La oralidad afrocubana, parte sustan‑
tiva de una cultura que recrea y mezcla fragmentos 
de lenguas originales de los grupos traídos de 
África, además de cumplir su función ritual y 

profana en el universo de nuestras afrorreligiones, 
forma parte de nuestro corpus literario, siempre 
que no reduzcamos dicho corpus solo a lo escrito, 
sino que lo entendamos como otro modo de pro‑
ducción verbal que coexiste junto a la escritura 
y sobrevive en el habla popular con todos sus 
códigos verbales, no verbales y performáticos. 
Dicho patrimonio oral recoge proverbios, cantos 
y rezos que, expresados en sus lenguas originales 
o aun españolizados, constituyen un acervo de 
géneros y formas de pensar solo estudiadas des‑
de limitadas visiones folclóricas, que reducen su 
universo solo a la religiosidad y congelan dicha 
producción en la etapa colonial, en ausencia de los 
diversos abordajes contemporáneos a la oralidad 
que tienen lugar hoy en toda Latinoamérica y el 
Caribe, donde se están produciendo otros em‑
plazamientos epistemológicos, antropológicos 
y lingüísticos que podrían revelarnos mejor las 
contribuciones de estas prácticas culturales hete‑
rogéneas a la cultura nacional.

Aceptemos que todo esto implica un conflicto 
a resolver frente a la hegemonía de la escritura. 
No olvidemos que a la conciencia de ese con‑
flicto Cornejo llamó «grado cero de la escritu‑
ra», refiriéndose «al punto en el cual oralidad y 
escritura no solamente marcan sus diferencias 
extremas sino que hacen evidente su mutua aje‑
nidad y su recíproca y agresiva repulsión».8 Un 
nuevo camino a desbrozar por nuestros lingüistas 
y antropólogos.

Tercero: Constatar la violencia epistemológica 
colonial que revela la categoría del doble estatuto 
sociocultural aplicada a la Autobiografía del 

7 En las últimas décadas se insiste en acusar de comer‑
cialistas a las religiones negras de la región (santería, 
candomblé, vodú) justo en medio de un proceso de 
globalización de estas, la instauración de sus institu‑
ciones públicas, la creciente profesionalización de sus 
figuras jerárquicas y el reconocimiento de sus valores de 
solidaridad, resistencia cultural y saberes no solo para 
los afrodescendientes. Todo ello era, hasta hace poco, 
marginalizado, a pesar de ser religiones practicadas por 
todas las clases sociales. Dichas acusaciones, curio‑
samente, no suelen compararlas con otras religiones 
financieramente poderosas, de jerarquía mundial, 
dueñas de diversas instituciones bancarias, mediáticas, 
educativas, entre otras.

8 Antonio Cornejo Polar: Escribir en el aire. Ensayo so-
bre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas 
andinas, p. 20.
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esclavo poeta y otros escritos, de Juan Francis‑
co Manzano, y a la obra poética de Gabriel de la 
Concepción Valdés (Plácido), los primeros autores 
negros que entran al campo letrado cubano del 
siglo xix, a través de su conocimiento de formas 
métricas y otras referencias culturales eurocéntri‑
cas (latinas, españolas, italianas) de las cuales se 
apropiaron por vías alternativas y autodidactas. 
Ellos intentaron superar la visión paternalista 
con que eran aceptados, tiñendo sus páginas de 
una identidad que no podían negar, pero tampoco 
podían explayar en su totalidad de sujetos no blan‑
cos, ni aristócratas, sino como voces subalternas, 
al servicio de una elite esclavista que aprobaba, 
desaprobaba y hasta rescribía sus obras.

La historiografía literaria cubana, al juzgarlos, 
los piensa como el par binario Plácido/Manzano, 
en vez de colocarlos de frente a las principales 
figuras de la institución literaria colonial llamada 
«círculo delmontino», quienes fraguaban e impo‑
nían las normas estético‑ideológicas de una nueva 
aristocracia con ínfulas de modernidad, abandera‑
da de la independencia, pero cómodamente atada 
a las riquezas de la esclavitud. A pesar del gran 
esfuerzo de estos autores negros para complacer 
a un receptor solo interesado en manipular sus 
obras, domesticar su atrevimiento y controlar sus 
aspiraciones sociales, fueron acusados y sacrifica‑
dos ante la represión colonial. Aun así, insertaron 
sus experiencias de vidas negras (heterogéneas) en 
las letras cubanas del momento, desenmascarando 
sutilmente a sus preceptores/victimarios, quienes 
finalmente los arrojaron a la maquinaria colonial, 
silenciando a uno y fusilando al otro.

Cuarto: La llamada narrativa antiesclavista 
cubana del siglo xix (que también se le denomina 
antitratista) es una serie caracterizada por un dis‑
curso romantizado del sujeto negro en nuestras 

plantaciones, escrita por un grupo de narradores 
criollos blancos, de vocación filantrópica, en una 
interesada lucha contra el tráfico de esclavos, pero 
no contra la abolición de la esclavitud. Dichos 
autores reformistas producen narraciones (nove‑
las, noveletas, cuentos y testimonios) que –salvo 
excepciones–9 falsean la realidad de los esclavi‑
zados, usándolos como máscaras que ocultan los 
reales intereses políticos y económicos de una 
elite fundada sobre el azúcar.

Entre ellos surge la ciudad letrada cubana. La 
literatura comienza a convertirse en una pode‑
rosa institución que legitima un modo de pensar 
la nación, marcada por el pensamiento colonial 
más avanzado del Caribe; desde entonces, este se 
reproduce, más allá de gustos y prejuicios, sobre la 
base de una economía depredadora de la naturaleza 
y de la masa negra esclavizada e inferiorizada, ra‑
zón por la que aún es posible constatar las raíces de 
nuestra condición colonial sustentando las bases 
de muchas instituciones literarias y culturales de 
la modernidad.

Quinto: El negrismo literario de los años vein‑
te y treinta del pasado siglo xx fue un momento 
de la poesía nacional, mal llamado vanguardista, 
donde se elabora una imagen estereotipada del 
negro cubano, suma de bailes y erotismos donde 
no hay propuestas de mejora social, sino la apro‑
piación caricaturesca de las voces de un grupo 

9 La obra excepcional de esta serie es la novela Cecilia 
Valdés (1882), de Cirilo Villaverde, sobre la cual nos dice 
el también olvidado historiador cubano Salvador Bueno: 
«Las notas sobresalientes de esta obra están dadas por la 
visión totalizadora que su creador ofrece de la sociedad 
colonial y esclavista, por la importancia que en ella ad‑
quieren los mulatos libres y la convincente personalidad 
que revelan algunos esclavos». Ver su prólogo a Cuentos 
negristas, sel., pról. y bibliografía de Salvador Bueno, 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2003, pp. XV-XVI.
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desposeído. Sus poemas, estampas y viñetas fue‑
ron máscaras usadas por autores de clase media 
en un campo cultural homogéneo que banaliza 
los conflictos raciales y subestima la entrada del 
negro en la modernidad, condenándolas al espa‑
cio del costumbrismo y las falsas postales para el 
turismo norteamericano. El negrismo expresaba 
una crisis de representación del sujeto negro y 
popular en las letras del momento.

Quiero destacar el esfuerzo cívico‑intelectual 
que, en la misma época, desarrollan figuras como 
Lidia Cabrera, Fernando Ortiz, Rómulo Lachata‑
ñeré o Alejo Carpentier en rigurosos acercamien‑
tos al tema: Ortiz indaga en las causas sociales del 
racismo y muestra los aportes africanos, Carpen‑
tier reconstruye el universo mítico afrocaribeño, 
Lachatañeré fija los códigos afrorreligiosos y 
Lidia Cabrera revela las semillas del imaginario 
afrocubano a través de la sabiduría oral de sus 
protagonistas. En un sitio de honor coloco al poeta 
Nicolás Guillén, quien agregó en su etapa negrista 
la crítica social, celebró la cultura popular –en 
especial el son cubano– y aportó una visión racial 
politizada y descolonizadora.

Sexto: El periodismo negro de la República. 
Valiosa contribución de revistas, columnas y 
periódicos que recogen la labor intelectual de ne‑
gras y negros que expresan su pensamiento, no 
en el campo académico ni en forma de libros, 
sino en artículos, crónicas, cartas, discursos y 
ensayos publicados en la prensa plana, apenas 
recogidos en libros posteriormente. Sus auto‑
res fueron abogados, hombres de negocios, lí‑
deres sindicales, profesores de secundaria, amas 
de casa y periodistas sin el estatus académico 
reconocido por la elite intelectual de la época.

Sin embargo, el periodismo negro fue en Cuba 
el espacio natural donde se legitimó el pensamiento 

negro republicano, allí se presentaban y debatían 
ideas literarias, económicas, políticas, etcétera, y 
emergió un discurso antirracista consistente y di‑
verso, muy activo en los debates histórico‑sociales 
de la época, que no ha tenido aún ni la divulgación 
ni el reconocimiento merecido. Las obras de Juan 
Gualberto Gómez, Lino Dou, Gustavo Urrutia, 
Alberto Arredondo, Dámasa Jova, Carmen Piedra, 
Evaristo Estenoz, Ramón Vasconcelos, Armando 
Plá, Alberto Arredondo, Salvador García Agüero, 
Ángel César Pinto, Juan René Betancourt, Sixto 
Gastón Agüero, Walterio Carbonell y otros nom‑
bres olvidados, son las evidencias escamoteadas 
de una tradición antirracista nacional y de una in‑
telectualidad negra preocupada por los problemas 
de su identidad y nación. Es difícil encontrar quien 
los cite, los redite, critique o evalúe; sus obras, 
generalmente, son desconocidas.

Séptimo: El grupo literario El Puente, primer 
núcleo de escritores surgido en la Revolución, 
fundado por jóvenes negros, mestizos y blancos 
provenientes de sectores populares y afrorreli‑
giosos, quienes marcaron su impronta cultural a 
través de su propia editorial (Ediciones El Puente), 
recitales de poesía, traducciones, antologías y ac‑
ciones comunitarias. Sin embargo, El Puente no 
está registrado en la Historia ni en el diccionario 
de literatura cubana. Entre sus miembros estu‑
vieron Nancy Morejón, Miguel Barnet, Eugenio 
Hernández, Ana María Simo, Rogelio Martínez 
Furé, José Mario, Georgina Herrera, Gerardo 
Fulleda, Manolo Granados, el peruano Rodolfo 
Hinostroza, y otros destacados autores cubanos 
del siglo xx, en su mayoría cómplices de un 
silencio sospechoso alrededor de la vida de este 
grupo, disuelto tras una polémica con El Caimán 
Barbudo, revista cultural de la Unión de Jóvenes 
Comunistas, fundada por Jesús Díaz en 1966.
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El Puente, como grupo y espacio literario y 
cultural, comienza muy tempranamente en la 
etapa revolucionaria (1960‑1968) a replantear‑
se los abordajes a las religiones africanas, la 
cultura popular y la diversidad sociocultural de 
la nación, al presentar en sus libros y obras de 
teatro los nuevos sujetos y conflictos sociales 
que emergen, liberados, al nuevo proceso social. 
Sus cuarenta y dos libros y antologías ofrecen 
un mapa de problemáticas emergentes como las 
de raza, género, sexualidad, religiosidad y otras 
visiones alternativas que se extendían hacia el 
teatro, la música, el baile, el cine, la gráfica y el 
activismo cultural de su época.

Octavo: Los estudios literarios tienen una gran 
deuda con las mujeres negras, pues han sido los 
personajes más degradados en las letras cubanas. 
La mujer negra no solo es un sujeto marcado 
por el sexismo o la discriminación racial, sino 
maltratado por una compleja red de negaciones 
a su estatus social, incluyendo la violencia física 
al interior de sus comunidades. La mayoría de las 
corrientes feministas en Cuba a través de un si‑
glo han construido un feminismo esencialmente 
blanco, letrado, clasista, obviando la heteroge‑
neidad del campo femenino marcado por varias 
opresiones, incluso al interior del propio grupo. 

Por otra parte, en lo que respecta a la literatura 
cubana escrita por mujeres negras, suele haber 
un silencio crítico sobre sus obras que impide 
relacionar tales experiencias entre sí, tal y como 
ocurre con más frecuencia con los hombres. A 
pesar de ello, en las últimas décadas ha crecido 
la obra narrativa escrita por autoras como Daysi 
Rubiera, Lázara Castellanos, Marta Rojas, Teresa 
Cárdenas y otras, cuyas obras resultan una va‑
liosa serie literaria que incluye varios géneros, 
temas y generaciones que vienen interconec‑

tando reivindicaciones históricas y actuales, 
interpelando fuertemente los nuevos sexismos, 
racismos y clasismos del siglo xxi con nuevas 
estrategias de resistencia y dignificación de su 
rol en la sociedad cubana contemporánea.10

En este mismo acápite quiero vindicar otra de 
las zonas estigmatizadas por la mirada homo‑
génea de nuestra crítica sociocultural. Teniendo 
en cuenta las cercanías con el género, la homo‑
sexualidad negra suele ser una zona de silencio y 
rechazo públicos, donde se cruzan varios tipos de 
discriminación y se produce un conflicto de gran 
heterogeneidad sexual, religiosa, racial, de clase 
y género que solo en las últimas décadas nuestra 
literatura viene a concientizar, pero nuestros es‑
tudios socioculturales no asumen en su totalidad 
contradictoria (para citar a Cornejo Polar), sino en 
tímidos acercamientos disciplinarios que reducen 
el análisis a ciertos fragmentos de dicha totalidad. 
Hay un cruce de emergencias atravesando la obra 
poética y narrativa de Julio Mitjáns, Alberto Abreu 
y Roberto Carlos Fournier, quienes desmontan 
los estereotipos sexistas contra el homosexual 
negro, defienden sus gestos y espacios sociales, 
así como cuestionan la desarticulación de la 
lucha antihomofóbica de otras discriminaciones 
como la racial y la religiosa, para solo poner dos 
ejemplos. Además emergen las obras críticas y de 

10 También viene creciendo una ensayística variada escrita 
por mujeres negras que, por el momento, resumo en 
dos libros recién publicados y agotados en Cuba, fruto 
de un esfuerzo colectivo de investigación del proyecto 
cultural afrofeminista Afrocubanas: los títulos Afrocu-
banas. Historia, pensamiento y prácticas culturales 
(Selección de Daysi Rubiera e Inés María Martiatu 
Terry) y Emergiendo del silencio. Mujeres negras en 
la historia de Cuba (Selección de Daysi Rubiera y 
Oilda Hevia Lanier), ambos publicados por la Editorial 
Ciencias Sociales en 2011 y 2016, respectivamente.
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activismo antirracista/antilesbofóbica de Norma 
Guillard, Sandra Álvarez, Yazmín Portales, Las 
Krudas, Lugbona Olokoume y el propio Abreu, 
quienes ejercen una cruzada digital contra tales 
prejuicios y fantasmas, activando nuevas voces, 
espacios, propuestas y debates.

Noveno: La presencia/ausencia de El Palenque, 
grupo literario fundado a principios de este siglo, 
integrado por siete jóvenes poetas negros, cuya 
obra presuntamente no tematiza sus preocupacio‑
nes raciales, sino que aborda problemáticas uni‑
versales desde visiones posmodernas y posestruc‑
turalistas que descentran variadas subjetividades 
como género, sexualidad, diáspora, corporalidad 
y otros asuntos poéticos igualmente universales.

La crítica solía abordar sus obras invisibili‑
zando la condición racial de sus autores –lo que 
extrañamente no sucede en los abordajes críticos 
a Nicolás Guillén, Nancy Morejón, Georgina 
Herrera u otros autores–, colocándolos en un 
espacio socioliterario ambiguo que ellos gradual‑
mente han sabido esclarecer en los últimos años 
apropiándose de El Palenque, nombre con que 
fueron identificados si no despectiva, al menos 
irónicamente años atrás, para vindicar/visibili‑
zar su labor ante la crítica.11 Hoy resemantizan 
dicho nombre, haciendo una segunda entrada en 
colectivo al campo literario cubano del siglo xxi. 

El pasado mes de septiembre hicieron su primera 
lectura pública colectiva en la sala Manuel Ga‑
lich de la Casa de las Américas, invitados por 
el Programa de Estudios sobre Afroamérica de 
dicha institución.

Décimo: También la categoría cornejiana de 
sujeto migrante aclara una importante zona de 
las letras cubanas que se producen fuera de la 
Isla, ateniéndonos a nuestra condición insular y 
no a la migración rural, que es el origen de dicha 
categoría. Aquí se trata de marcar la condición 
afrocubana de autores que no suelen recibir 
atención crítica cuando se habla de la literatura 
de la diáspora cubana, considerada eminente‑
mente blanca, sin que la atraviesen los conflictos 
raciales constitutivos de su cultura de origen. 
Este sujeto migrante plantea un desplazamiento 
de las fronteras internas y externas de la litera‑
tura nacional, pues reubica la heterogeneidad 
cultural cubana en otros contextos, igualmente 
heterogéneos, donde se incorporan y mezclan 
viejas y nuevas experiencias de marginación, 
reformulando las fronteras del corpus nacional y 
superando los tradicionales binarismos (adentro/
afuera, pasado/presente, negro/blanco, etcétera).

La categoría sujeto migrante12 aporta una 
mirada más cercana a aquellas obras, autores y 
procesos culturales fronterizos que no suelen ser 
asumidos orgánicamente en el nuevo contexto, 
pero tampoco son incorporados fácilmente al 11 Hace algún tiempo expliqué quién, cuándo y dónde 

fue lanzada la «etiqueta» de El Palenque, describí 
los modos poéticos de cada uno y comenté: «Son 
poéticas en un alto nivel de tensión e interrogaciones 
con respecto al lenguaje y a la cultura “nacional” 
que comparten. Su literariedad los coloca en el otro 
extremo de la “escritura” de uno de los poetas más 
polémicos de los últimos años en Cuba: Eloy Macha‑
do, “El Ambia” [...]». Ver «El triángulo invisible del 
siglo xx cubano: Raza, literatura y nación», en Temas, 
No. 46, 2006, p. 117.

12 Me apropio aquí de dicha categoría resignificándola 
en nuestro contexto a partir de dos textos de Antonio 
Cornejo Polar: «Condición migrante e intertextualidad 
multicultural. El caso Arguedas», en Revista de Crítica 
Literaria Latinoamericana, No. 42, 1995, pp. 101‑109; 
y «Una heterogeneidad no dialéctica: Sujeto y discurso 
migrantes en el Perú moderno», en Revista Iberoame-
ricana, No. 176‑177, 1996, pp. 837‑844.
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canon literario nacional. En las obras de Evelio 
Grillo, Lourdes Casal, Esteban Luis de Cárdenas 
o Pedro Pérez Sarduy asistimos a una compleji‑
zación de procesos identitarios, atravesados por 
la experiencia transcultural migratoria, particu‑
larmente en los Estados Unidos, sus diferencias y 
similitudes, así como todos sus conflictos (racia‑
les, políticos, lingüísticos, clasistas, económicos, 
territoriales, religiosos, culturales, entre otros).

Hasta aquí llega mi exploración cornejiana por 
la historia y la crítica literaria cubanas, pero si 
aprendemos a aplicar su valioso arsenal teórico 
descubriremos muchos otros ejemplos de invi‑
sibilidad y marginación que pudiéramos citar, 
como el que corresponde al discurso del hip hop 
cubano y su carga músico‑oral de reivindicación 
racial, los modos en que desde la literatura para 
niños se construye una historia diferente del país, 
los aportes de la nueva historiografía cubana capaz 
de reconstruir las voces negras, la significativa 
labor de figuras solitarias pero imprescindibles 
como Roberto Friol, Tomás Fernández Robaina, 
William Luis, Ada Ferrer o Rogelio Martínez 
Furé, y también la manera en que se viene ar‑
ticulando una intelectualidad negra en un país 
donde hablar de raza fuera pecado durante más 
de cuarenta años, pues la categoría central del 
socialismo es la de clase. Sería muy largo ex‑
plicar cómo también el colonialismo cultural de 
izquierda nos ha impedido ver la heterogeneidad 
cultural que configura, contradice y enriquece 
nuestra historia y nuestra sociedad. 

Vale aclarar, con toda intención, que no se 
trata de resaltar un modelo de literatura negra 
frente a un modelo de literatura blanca, porque 
los criterios raciales (o racistas) no definen las 
funciones y el peso literario de ciertas prácticas 
históricamente marginadas, solo su visibilidad. 

Pero no estamos hablando de escisiones litera‑
rias, sino de aperturas en los estudios cubanos, 
aún marcados no solo por prejuicios sino por la 
colonialidad que tradicionalmente los ha acom‑
pañado. Aquí se trata de algo más: insertar en 
el estudio de nuestras letras aquellas prácticas, 
figuras, eventos y tendencias que fueron margi‑
nadas por exclusión o prejuicio del pensamiento 
epocal de distintos siglos, incorporando estas 
como parte constitutiva de una misma nación, 
una misma literatura y una misma sociedad nada 
homogéneas.

La lección crítico‑teórica de Cornejo Polar 
estimula a abordar concientemente la literatura 
como espacio de emancipación, entregándonos 
herramientas conceptuales que esclarecen y 
evalúan su doble estatuto social y sus diná‑
micas de producción, historicidad, visibilidad 
y jerarquización sociales. Su visión historio‑
gráfica muestra la literatura como territorio de 
dominación y resistencia, simultáneamente, 
sin absolutizar aquellas instituciones culturales 
del poder dominante que sustentan y justifican 
este dominio, exigiéndonos encontrar los otros 
modos y espacios (diversos, heterogéneos) en 
los que se producen y coexisten otras prácti‑
cas culturales. También nos permite entender 
cómo se construyen el silencio, la devaluación 
y la marginación históricas, y cómo podrían ser 
descontruidos. Su sabiduría crítica se proyecta 
como ejercicio literario y como acción política, 
acto de descolonización que revela un crimen 
cultural aun justificado por razones estéticas, 
respaldado por formas sutiles de marginación y 
devaluación social insertas en el modo en que la 
literatura se enseña, edita y comercializa. 

La profundidad y la flexibilidad de las tesis de 
Antonio Cornejo Polar hablan de la dimensión 
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universal de su legado teórico, pues dichas ideas 
pueden ser aplicadas a muchas otras literaturas 
dentro y fuera del Continente, lo cual corrobora 
la dimensión universal de su modelo teórico y nos 
confirma, además, que incorporar la labor crítica 
y teórica del peruano al pensamiento crítico cari‑
beño y su campo literario, así como a sus dobles 
y hasta triples estatutos socioculturales, no es un 

simple ejercicio crítico‑metodológico, sino un 
verdadero desafío intelectual y político que vale 
la pena asumir junto a otras propuestas –como 
la de Fanon, Césaire, et. al.– donde coinciden la 
búsqueda de la felicidad de todas las sangres y de 
todos los condenados de la tierra.

Octubre‑diciembre y 2017, en Centro Habana, Cuba

c

Rogelio Polesello (Argentina): Sin título, 2007. Serigrafía, 1040 x 1040 mm. P. A


