
NUEVA POESIA SOCIO-POLITICA: LA EXPRESION HISPANA.

Item Type text; Dissertation-Reproduction (electronic)

Authors BORNSTEIN, MIRIAM MIJALINA.

Publisher The University of Arizona.

Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material
is made possible by the University Libraries, University of Arizona.
Further transmission, reproduction or presentation (such as
public display or performance) of protected items is prohibited
except with permission of the author.

Download date 24/05/2023 21:03:07

Link to Item http://hdl.handle.net/10150/184370

http://hdl.handle.net/10150/184370


INFORMATION TO USERS 

This reproduction was made from a copy of a document sent to us for microfilming. 
While the most advanced technology has been used to photograph and reproduce 
this document, the quality of the reproduction is heavily dependent upon the 
quality of the material submitted. 

The following explanation of techniques is provided to help clarify markings or 
notations which may appear on this reproduction. 

1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document 
photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing 
page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This 
may have necessitated cutting through an image and duplicating adjacent pages 
to assure complete continuity. 

2. When an image on the film is obliterated with a round black mark, it is an 
indication of either blurred copy because of movement during exposure, 
duplicate copy, or copyrighted materials that should not have been filmed. For 
blurred pages, a good image of the page can be found in the adjacent frame. If 
copyrighted materials were deleted, a target note will appear listing the pages in 
the adjacent frame. 

3. When a map, drawing or chart, etc., is part of the material being photographed, 
a definite method of "sectioning" the material has been followed. It is 
customary to begin filming at the upper left hand corner of a large sheet and to 
continue from left to right in equal sections with small overlaps. If necessary, 
sectioning is continued again-beginning below the first row and continuing on 
until complete. 

4. For illustrations that cannot be satisfactorily reproduced by xerographic 
means, photographic prints can be purchased at additional cost and inserted 
into your xerographic copy. These prints are available upon request from the 
Dissertations Customer Services Department. 

5. Some pages in any document may have indistinct print. In all cases the best 
available copy has been filmed. 

University 
Micr6films 

International 
300 N. Zeeb Road 
Ann Arbor, MI48106 





8227342 

Bomstein, Miriam Mijalina 

NUEVA POESIA SOCIO-POLITICA: LA EXPRESION HISPANA. (SPANISH 
TEXT) 

The University of Arizona 

University 
Microfilms 

PH.D. 1982 

Intern ation al 300 N. Zeeb Road, Ann Arbor, MI 48106 

Copyright 1982 

by 

Bornstein, Miriam Mijalina 

All Rights Reserved 





NUEVA POESIA SOCIO-POLITICA: LA EXPRESION HISPANA 

by 

Miriam Mijalina Bornstein 

A Dissertation Submitted to the Faculty of the 

DEP ARTMENT OF SPANISH AND PORTUGUESE 

In Partial Fulfillment of the Requirements 
For the Degree of 

DOCTOR OF PHn.OSOPHY 

In the Graduate College 

THE UNIVERSITY OF ARIZONA 

1 9 8 2 

@copyrfght 1982 Miriam Mijalina Bornstein 



THE UNIVERSITY OF ARIZONA 
GRADUATE COLLEGE 

As members of the Final Examination Committee, we certify that we have read 

the dissertation prepared by Miriam Mijalina Bornstein 

entitled Nueva poes{a socio-politica: la expresibn hispana 
------~----------~------------~--------~----------------

and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement 

Date 
J- 1, /f!~ , 

Date 1 i 

Date 

Date 

Final approval and acceptance of this dissertation is contingent upon the 
candidate's submission of the final copy of the dissertation to the Graduate 
College. 

I hereby certify that I have read this dissertation prepared under my 
direction and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation 
requirement. 

Disse~~ Date , 



STATEMENT BY AUTHOR 

This dissertation has been submitted in partial fulfillment of 
requirements for an advanced degree at The University of Arizona and 
is deposited in the University Library to be made available to bor
rowers under rules of the Library. 

Brief quotations from this dissertation are allowable without 
special permission, provided that accurate acknowledgment of source 
is made. Requests for permission for extended quotation from or 
reproduction of this manuscript in whole or in part may be granted by 
the copyright holder. 

SIGmm: __ ~~~~_/ ______________ ___ 



~ONOCIMIENTOS 

Mi mas sincero agradecimiento al Comite de Disertacion (E1iana 

Rivero, Juan Gi1abert y Gilbert Evans) por su amabi1idad y por hacer 
, 

mas gozoso e1 arduo trabajo de escribir y corregir. 

Dedico esta disertacion a mis hermanos y a mi mama, Cristina 

Bornstein, cuyo apoyo y sacrificio no puede jamas tener precio. A mi 

difunto padre, Abraham Bornstein, cuyo ejemp10 y recuerdo l1evo siempre 

conmigo. A Oscar Somoza, companero incansab1e y constante co1aborador. 

A E1iana Rivero, por las palabras compartidas durante tantos 

anos, por ser 1a iniciadora e impu1sora de mundos, y por ser un ejemp10 
, 

de dedicacion inte1ectual y compromiso profesional. Sobre todo 1e 

agradezco 1a 1ibertad academica que me ha permitido en 1a e1aboracion 

de este trabajo. 

A mi hijo Armando, por prestarme tantas horas. 

iii 



1. 

2. 

4. 

INDICE 

ABSTRACT .. " g. a '" -» && '10-............... . 

INTRODUCCION TEORICA Y EXPLICACION Dk~ METODO • • • • • • 

Estructura de .Coherencia • • 
Estructura de Significacion 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

INFRAESTRUCTURA Y ESTETICA: VISION HISTORICA DE LA POESIA 
SOCIO-POLITICA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

INTRODUCCION GENERAL A LA NUEVA POESIA SOCIO-POLITICA • • 

CONSIDERACIONES SOBRE EL LENGUAJE: ROBERTO FERNANDEZ 
RETAMAR Y PEDRO SHIMOSE ••••• • • • • • • • • • • • 

Roberto Fernandez Ratamar • • • • • • • • • • • • • • 
La Carta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La Nota •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E1 Testamento •••••••••••••••••••• 
El Epitafio ••••••••••••••••••••• 
El Epitafio-obituario •••••••••••••••• 
La Conferencia • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • 

La Elegia •••••••••••••••••••••• 
Pedro Shimose •••••••••••••••••••• 

Pagina 

v 

1 

11 
15 

32 

180 

192 
207 
211 
214 
217 
219 
221 
223 
226 

5. CONCEPTO DE LA PATRIA •••••••••••••••••• 235 

6. CONCLUSION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 263 

BIBLIOGRAFIA SELECTA • • • • • • • • • • • • • • • • 4 • • 270 

iv 



ABSTRACT 

Mas a11a de 1a rea1ida~ objetiva y de los hechos historicos 

verificab1es que su nombre denota, 1a nueva poes{a socio-po1!tica se 

estudia aqu! como un extenso sistema 1iterario que genera su propia 

coherencia y su inagotab1'e red de posibi1idades significativas. Nuestro 

enfoque es asimismo una manera de concebir historica y ana1!ticamente 1a 

trayectoria del discurso hispanoamericano. 

E1 hecho de que 1a nueva poes!a socio-po1!tica sea comprensib1e 

en su totalidad a1 considerar e1 sustrato ideo1ogico del cual surge, 

nos conduce a 1a formu1acion de un mode10 anal!tico ideo1ogico-semiotico 

que se adecue a 1a rea1idad de esta poes!a. Tal mode10 manifiesta 1a 

interre1acion dinamica que existe entre 1a estructura de coherencia y 1a 

estructura de significacion verificando as! 1a funcion normativa que 

ejerce 1a ideo10g!a sobre e1 texto. 

Mas que nada, este proyecto se ha fundado en 1a necesidad de 

esc1arecer e1 proceso de construccion de un nuevo sistema poetico. E1 

juego de re1aciones intertextuales y contextuales apuntan a una revision 

de valores estetico-ideo1ogicos que fundamentan 1iterariamente un nuevo 

sistema de prioridades. De aqu! e1 repaso de 1a historia de 1a poes!a; 

una historia en construccion que ha empezado a negar e1 criterio posi

tivista, evo1ucionista y oficialista uti1izado hasta ahora. E1 nuestro 

es un enfoque que surge desde una perspectiva cr!tica distinta, 1a cual 

considera los factores socio-economicos y ademas intenta responder 

tanto a1 rigor anal!tico como a las exigencias cu1tura1es del presentee 

v 
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La creciente conciencia de las relaciones de dependencia generan 

una politizacion de la conciencia, que en el plano cultural, configura 

una nueva estetica cuya caracterizacion se establece en el tercer 
, 

capl.tulo. 

Las nuevas tecnicas representacionales se esclarecen a1 analizar 

la obra de tres poetas. En la poes1a de Roberto Fernandez Retamar y 

Pedro Shimose es posible estudiar la cualidad "conversacional" del 

codigo utilizando el concepto de intertextualidad como principio 

constructor y como principio de intercalacion y ademas la relacion de 

contigUidad entre el lenguaje literario y el natural. 

Finalmente, se estudia el concepto de la patria, utilizando la 

categoT{a espacial, para ejemplificar el impulso ideologico revolu

cionario y su plasmacion en la interioridad textual. 



CAPITULO I 

INTRODUCCION TEORICA Y EXPLICACION DEL METQDO 

E1 prop6sito de cualquier anSlisis es e1 de 11egar a conocer e1 

objeto de estudio a travea de un definido aparato te6rico que ayude a 

reve1ar 1 exp1icar 1a naturaleza art1stica del objeto. En nuestro caso, 

se trata del estudio de 1a 1iteratura 1 espec!ficamente de las recientea 

promociones poeticaa hispanoamericanas. Hab1ando en terminoa generales, 

1a critica contemporanea define e1 arte como 1a manera en que 1a persona 

interacciona con su medio; en este sentido, e1 arte es una forma de 

conocimiento especial. Influido por e1 forma1ismo ruso, 1a teor1a de 1a 

comunicaci6n 1 1a semiotica, e1 teorico sovietico Jurij Lotman define 

e1 arte como 1enguaje 1a que consiste de un sistema ordenado de signos 

comunicativos; e1 1enguaje natural, como el 1enguaje del arte, comunica 

una imagen interpretada de 1a rea1idad. Sin embargo, e1 arte representa 

una superestructura construida a partir del lenguaje natural y por 

consiguiente se designa como sistema modulador secundario, definido por 

Lotman como: trman's cultural activities, which function like language 

to communicate information and to model the world •••• " (Lotman 1977, 

pp. 8-10). De eata manera e1 arte es modelo semi6tico que comunica 1 

se presta a 1a cognici6n de 1a rea1idad. 

De ah1 que e1 discurso 1iterario, como expresi6n art!stica, sea 

en S1 mismo un sistema modulador secundario 1 como tal comunique una 

1 
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gran cantidad de informaci6n compleja que es imposible de transmitir por 

medio del lenguaje natural. No obstante, la literatura es unQ de esos 

fen6menos culturales cuya definici6n se dificulta, ya que al ser un acto 

a la vez individual y colectivo registra un particular modo de percep

ci6n y una forma de conocimiento que est~ matizados por la dimensi6n 

axio16gica del autor, del lenguaje y del lector. Simone de Beauvoir 

intenta dar una definici6n al decir que la literatura es ttuna actividad 

ejercida por los hombres para los hombres, a fin de revelarles el mundo, 

y esa revelaci6n es una acci6n • • • Lel auto£7 al superar otros modos 

de comunicaci6n nos impone su presencia y au mundo (Beauvoir 1970, 

p. 67). Por su parte Jean-Paul Sartre (1970, p. 71) declara que tIel 

autor se busca y lleva a cabo una busqueda giobal. En ella 10 relatado 

y la manera de relatarlo son una misma cosa ••• el autor vive su 

propia indagaci6n escribi~ndola". France Vernier va mas alla de estas 

dos definiciones, al afirmar que la literatura es "recept'culo del 

pensamiento imaginativ~ del hombre y practica social por el lenguaje en 

que se articula, mercancia y obra de creaci6n • • • sistema ideo16gico 

a traves de la palabra ~om£7 testimonio explicito por averiguar en 10 

prenotado y 10 no dicho, la literatura suele producir los discursos 

menos cientificos que se dedican a superestructura algunatt (Vernier 

1974, p. 22). 

Las definiciones son abundantes, se encuentran en cada idioma 

y en cada 6poca. No todas son completas 0 satisfactorias, pero 10 que 

si surge claramente a la vista de las citas precedentes es que la 

literatura revela un mundo, imp one una visi6n particular de ese mundo, 

involucra un sistema comunicativo complejo, y es un fen6meno social 
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perteneciente a 1a superestructura. A esta 1ista se pudiera aftadir que 

1a 1iteratura es un discurso particular, intenciona1 e imaginario que a 

1a vez exhibe una re1aci6n ideo16gica extra-textual. La 1iteratura es 

tambien una creaci6n cultural cuya estructura coherente da sentido a 1a 

visi6n del mundo comunicada. y constituye asimismo una experiencia que 

proporciona placer y un modo de conocimiento. 

La poes1a como g~nero 1iterario comparte las cualidades gene

rales de 1a 1iteratura. pero se diferencia de los de mas g~neros en que 

es una reflexi6n y expresi6n de una vivencia inmediata. Otros dir1an 

que es 1a contemp1aci6n de 1a interioridad. y que por 10 tanto involucra 

una experiencia subjetiva que expresa un particular estado de animo de 

manera espec1fica a un lector. Vista a traves de 1a teor1a de 1a 

comunicaci6n. se pudiera decir que 1a poes1a cump1e primordialmente con 

1a funci6n expresiva del 1enguaje (Jakobson 1972, pp. 84-122): 0 sea. 

que e1 enfoque recae sobre e1 emisor. quien transmite los contenidos 

emotivos a traves de un 1enguaje denso 0 connotativo. desautomatizado, 

ambiguo. po1ivalente, arbitrario y tropo16gico. Siguiendo de cerca a 

Roman Jakobson, Lotman identifica 1a funci6n poetica como 1a interacci6n 

entre e1 eje sintagmatico y e1 eje paradigmatico del 1enguaje, pero 

ademas observa que 1a recurrencia y e1 parale1ismo figuran como ele

mentos esenciales del discurs.o l1rico. Este principio de rei teraci6n 

hace resaltar 1a simi1aridad y 1a ant1tesis que sirven de base a 1a 

organizaci6n de 1a estructura textual. AS!. Lotman dec1ara, a manera 

de definici6n. que "a poem is a complexly constructed meaning. This 

signifies that entering into the integral structure of a poem, the 

meaningful elements of a language are connected by a complex system of 



correlations, comparisons and contrasts impossible in an ordinary lan

guage construct" (Lotman 1976, p. 35). 

4 

El presente estudio se efectua a partir de 1a premisa de que 1a 

naturaleza del objeto 1iterario es semiaut6noma. Esto significa que se 

entiende la obra como un objeto creado y enunciado a traves de un ha

blante corifigurado bajo e1 dominic de 1a imaginaci6n, pero a 1a vez se 

1e considera como un producto cultura1-ideo16gico. De 1a misma manera 

estimamos que, tanto e1 1enguaje como los g~neros 1iterarios, son fen6-

menos que en su genesis son socia1mente e1aborados y que manifiestan 

imp1icita 0 exp1icitamente una conciencia socialmente configurada, 

p1asmada artisticamente e.n obras individuales. Por e1lo, 1a funci6n 

del critico sera precisar los principios de organizaci6n interna que 

rigen 1a obra y que permiten que e1 grade de coherencia, y valor 

estetico, sean obtenidos mediante e1 dinamismo entre los elementos que 

constituyen su estructura; pero sin perder de vista, ni dejar de inc1uir 

en e1 anaiisis, 1a consideraci6n del objeto 1iterario como producto de 

una cultUTa, una ideo10g{a, una visi6n de epoca y de c1ase (Goldmann 

1968, pp. 63-80). 

Desde e1 punta de vista del metodo entonces, este estudio tra

tara de reunir dos corrientes cr!ticas aparentemente antag6nicas. Se 

trata de 1a critica ideo16gic~, que inc1uye al marxismo. y de 1a cr!tica 

estructuralista en su variedad semi6tica. La genesis y e1 desarrollo 

de estas dos corrientes han causado grandes po1emicas. concerniente no 

s610 a 1a propia naturaleza interna de cada una, sino tambien a las 

diferencias entre ambas. Por un 1ado, e1 marxismo acusa a1 estructu

ralismo de ser una cr{tica abstracta y estatica que reduce 1a historia. 



bajo la tiran!a cient!fica, a pura t&cnica formalista y a f6rmulas 

matem'ticas. M~s significativ~ aun es el hecho de que el estructura-

lismo puro tiende a desatender, neutralizar y hasta negar el nivel 

ideologico del discurso literario. Romano Luperini indica que la 

consideraci6n de la cr[tica y literatura como entidades que existen 

aut6nomamente resulta "una ilusion creada por la divisi6n capitalista 

del trabajo, como mistificadora contrapartida ideologica que la clase 

dominante adopta para la efectiva sujecion de las ideolog[as a las 

leyes de produccion" (luperini 1967, p. 53). Sartre 10 apoya al decir 

que el estructuralismo es "una ideologia nueva, la ultima barr era que 

5 

la burguesia puede levantar todav:!a contra Marx" (Luperini 1967, p. 54). 

Por otro lade el estructuralismo acusa al viejo marxismo de haberse 

convertido, bajo la influencia positivista, en sociolog[a del contenido 

literario, y que el valor de la obra se juzgaba exclusivamente a partir 

de postulados externos a ella como la clase social del autor 0 au 

ideologia (Zimmerman 1978, pp. 27-53). 

La cr!tica contemporanea ha tratado de unificar 10 mejor de 

estas dos corrientes en un esfuerzo de llegar a un m6todo critico mas 

acertado y m§s a la par con la experiencia literaria.l Mark Zimmerman 

INoS es imprescindible mencionar el esfuerzo unificador de Louis 
Althusser en For Marx Ben Brewster, tr. (Paris: F. Maspero, 1965) y 
Lucien Goldmann en Marxismo . dialectica estructuralismo, (Buenos 
Aires: Ediciones Calden, 19 y hasta el mismo Carlos Marx: "The 
similarities between Marx's view and that held by many structuralists 
are striking. They, like Mark, seek to explain consciousness by life 
and not life by consciousness. In general, they give up any claim to 
priviledges status which might be made on the part of consciousness or 
of the conscious individual. • •• Of all the structuralists, Althusaer 
has most explicitly developed Marx's thought along What has been called 
structuralist lines. In his reading of Marx he sees and emphasizes the 
structures, levels, and dialectical interactions which are present in 
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opina que el estructurali.smo le da mas rigor cient!fico y metodo16gico 

a postulados marxistas, como las relaciones entre la infra y super-

estru~!ura, el ser sociai y la conciencia social. Por otro lado, e1 

marxismo impide que la obra se cierre sobre s! misma. Ya Gerard Genette 

10 senala, al decir que e1 mayor peligro del estructuralismo es que se 

crea que los aspectos estudiados sean los ~icos y que funcionan en un 

sistema hermetico sin influencias extra-textuales. Frederic Jameson 

discute las implicaciones ideo16gicas de tal postura t(:~6rica al decir 

que: '~o omit this enlargement, this movement from the intrinsic to 

the extrinsic, is in itself an ideological act, to the degree to which 

it encourages belief in some ahistorical essence and cultural activity 

in general" (Jameson 1971, pp. 331-332)0 

Entre las varias corrientes cr!ticas contemporaneas, se dis-

tingue la semi6tica sovietica, con Jurij Lotman como su mejor exponente 

te6rico. Por un 1ado se observa en Lotman que la literatura es un 

fen6meno real y objetivo dado a la descripci6n en terminos concretos. 

Por otro lado au pensamiento relacionista afirma que el objeto puede 

percibirse a traves del conflicto 0 relaci6n entre las intersecciones 

estructurales; aceptando as! un texto como una pluralidad de sistemas. 

El estructuralismo semi6tico para Lotman es: 

• • • the elaboration of precise methods of analysis, the defi
nition of the functional connection between elements of the text 
in the ideational-artistic unity of the work, the scientific 
posing of the question of artistic skill and its connection with 
ideology. The concepts ·of 'idea' and 'poetic representation of 
reality' cannot be replaced by an abstract structure 'of some
thing'. It is essential to study the structure of the idea, 
the structure of the poetic representation of reality •••• 

Marx's model of society" (Fernand de George, The structuralists: 
From Marx to Levi-Strauss, New York: Doubleday, 1972, introducci6n, 
XV). 



This will be a methodology that is opposed both to the formal 
analysis of various 'devices' and to the submerging of the 
history of art in the history of political thought (Shukman 
1977, p. 44). 

Sin embargo es necesario apuntar 1a contribuci6n de Lucien 

Goldmann quien indica que 1a efectividad de 1a "representaci6n po'tica 

de 1a realidad", a 1a que se refiere totman, depende de 1a coherencia 

interna textual 

• • • de un con junto de re1aciones necesarias entre los dife
rentes elementos • • • de suerte que no s610 es imposib1e 
estudiar de manera v81ida ciertos elementos de 1a obra fuera 
del con junto del que forman parte y que es 10 Unico que 
determina su naturaleza y su significaci6n objetivas, sino 
tambien que 1a posibi1idad de dar cuenta de 1a necesidad de 
cada e1emento respecto a 1a estructura significativa global 
constituye 1a mas segura gu{a del investigador (Goldmann 1968, 
pp. 63-64). 
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El e1emento dialectico que caracteriza e1 pensamiento de Lotman 

y de Goldmann nos sirve como punta de partida para especificar 1a base 

funcional del m6todo ap1icado en este estudio, en e1 cual nos servimos 

tanto de ciertos presupuestos marxistas come de postulados semi6ticos. 

Concordamos con Luperini cuando apunta que no se trata de una "puesta al 

d:la" del marxismo ni de una "simbiosis", sino de "una utilizaci6n 

marxista de los varios metodos de investigaci6n; las ciencias dotadas 

de una estructura positiva en parte separable de su contexto histori~o, 

pueden, en tanto tecnicas, ser uti1izadas en sentido marxista" (tuperini 

1967, p. 54). De esta manera nuestro an81isis consiste basicamente en 

dos procedimientos generales: inicialmente se a!slan del contexto 

socio-hist6rico los elementos estructurales mas importantes, para 1uego 

interre1acionar10s y determinar e1 efecto de un e1emento sobre e1 otro 

tomando en consideraci6n los c6digos ideologicos. Jameson exp1icita 
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la relacion dial6ctica que existe entre los elementos interestructurales 

y el contexto ideo16gico: 

To reconcile the inner and the outer, the intrinsic and the 
extrinsic, the exi,stential and the historical, to allow us to 
feel our way within a single determinate form or movement of 
history at the same time that we stand outside of it, in 
judgement of it as well, transcending that sterile and static 
opposition between formalism and a sociological or historical 
use of literature between which we have so often been asked 
to choose (Jameson 1971, pp. 330-331). 

Como se observa, desde el punto de vista del estructuralismo 

gen6tico, 1a obra se fundamenta sobre la interrelaci6n entre 10 intr!n-

seco y 10 extr!nseco que apunta Jameson. As! encontramos que la 

coherencia estructural que forman estos dos pIanos "no es una realidad 

estatica sino una virtualidad dinamica en el interior de los grupos, una 

estructura significativa hacia la cual tienden el pensamiento, la afec-

ti vidad y el comportamiento de los indi viduos" (Goldmann 1968, p. 65). 

De esta forma, el principio de totalidad rige nuestro acercamiento a la 

literatura, en el que el analisis estructuralista desemboca en la 

comprensi6n dialectica de la obra. La cr1tica estructuralista-

ideo16gica 0 la semi6tica toman en consideraci6n las leyes inmanentes 

que rigen la estructura del discurso poetico y au consecuente relaci6n 

con las estructuras sociales. Solamente as! se conseguira un estudio 

totalizador, que enfoque aquellos niveles que rindan el mayor grado de 

exegesis y s~gnificaci6n literaria. 

La semi6tica, como teor!a de las practicas de mode1izaci6n 

secundaria (i.e., el arte), se propone estudiar el sistema de signos y 

el senti do de tales signos como resultado de las interrelaciones sis-

t6micas. Las unidades significativas, en cuanto a su organizaci6n, son 



interpretadas en conjunci6n al contexto generativo del texto. De esta 

manera 1a especificidad de la organizacion textual se define dentro del 

texto general (i.e., cultura) de donde surge y a donde regresa e1 texto 

en ultima instancia (Kristeva 1971, pp. 7-24; Goldmann 1968). 

Desde esta perspectiva, e1 texto como perteneciente a1 sistema 

cultural y como estructura secundaria a partir del lenguaje, contiene 

9 

sus propias 1eyes objetivamente descriptibles y es a 1a vez una entidad 

social e historicamente condicionada. Sin embargo, a pesar de que es 

imprescindible desde e1 punta de vista teorico intentar una definicion 

del texto, 1a descripcion anterior resu1ta demasiado amplia y restrictiva 

a la vez para eapecificar 1a inmanencia del mismo. Reconociendo esta 

necesidad, se han registrado en 1a cr{tica varias nociones del texto: 

para Hje1ms1ev e1 texto es 1a union del plano de expresion.y e1 plano 

del contenido, para Saussure el texto es competencia (competence) y 

desempeno (performance); y Jakobson 10 define en terminos del eje de 

seleccion y el eje de combinacion. Por au parte Julia Kristeva, desde 

1a perspectiva semiotica, define el texto como un signo donde 1a coexis

tencia del significado y significante produce una especial organizaci6n 

o vision del Mundo. 

Aunque Lotman se emparenta con Kristeva y Goldmann a1 considerar 

1a tensi6n interna producente, de sentido, indaguemos en detal1e sobre 

au definicion basica del texto. Usando e1 principio diferencial Lotman 

define e1 texto por 10 que no es; 0 sea que, e1 texto se opone esen

cialmente a 10 que no es un texto. Esto parecera mas que obvio; sin 

embargo, dicho planteamiento conduce al cr{tico a una teor!a manuab1e 

del arte y del 1enguaje poetico, discutida en paginas posteriores de 
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este estudio. Por ahora, diremos que la noci6n de texto seglfu Lotman 

se inscribe dentro del concepto lingU!stico de competencia y desempeno. 

Es decir, que el compendio literario es el sistema (langue) y el texto 

es la materializaci6n (parole) particular de tal sistema. Ademas, el 

texto es una entidad delimitada porque tiene principio y final; y sobre 

todo es una entidad estructurada, ya que posee una particular organiza

ci6n interna que se establece como sistema de relaciones estructurales 

entre los estratos y dentro de cada estrato. De manera que el texto es 

"the sum of the structural relations which are given linguistic expres

sion" (Lotman 1977, p. 103). A estas relaciones estructurales Lotman 

les llama codigos, cuyo entrecruzamiento produce un sistema signifi

cativo. Sin embargo, el cr!tico sovietico nunca se encierra en 1a 

inmanencia textual y expande su definicion cuando dec lara que el texto 

es un todo finito que modela la realidad infinita (Lotman 1977, p. 210). 

Al decir esto, Lotman se refiere a 10 que ~1 llama el extra-texto, ya 

que el texto es percibido en relaci6n a codigos extra-textuales superim

puestos que forman nuevas relaciones con el texto y que 10 cargan de 

significado. 

Es neceaario apuntar que Goldmann al igual que Lotman seDala 

la importancia de la dimension extratextual sobre el discurso literario 

al observar que 1a obra "form~ parte de todo un con junto de estructuras 

significativas mas vastas" y que el estudio de la obra debe de incluir 

el anBlisis inmanente y 1a "insercion de esta en las estructuraa his

toricas y socio16gicas de las cuales forma parte" (Goldmann 1968, pp. 

69 y 78). 
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En resumen, se pudiera decir que el texto se define inicialmente 

como un todo completo e independiente, cuya descripci6n se efec:ua 

dialecticamente en relaci6n al extra-texto; este viene a ser el desa

rrollo historico, el fondo cultural, las normas literarias, el gusto 

del publico, las normas evaluativas, la percepci6n del lector, la fun

cion social del texto y todos los demas codigos que funcionan jer~qui

camente sabre el mismo. Para precisar anal!ticamente la naturaleza 

independiente de estoB dos sistemas y a la vez hacer notar su interde-

-pendencia, los te6ricos utilizan el concepto de estructura de coherencia 

(texto) y estructura significativa (extra-texto) (Luperini 1967, p. 55; 

Goldmann 1968, pp. 63-80). La terminolog{a nos parece bastante ade

cuada ya que sin determinar la sistematicidad de estas dos dimensiones 

textuales no podremos fijar, aunque sea parcialmente, el sentido del 

objeto literario. 

Estructura de Coherencia 

Desde el punta de vista filos6fico, tanto el marxismo como e1 

estructuralismo son la respuesta 0 la reacci6n a la alienaci6n moderna. 

Tales postulados como la coherencia, la integraci6n y el universalismo 

se oponen a los entonces reinantes principios de fragmentaci6n, atomismo 

e individualismo (Scholes 1974, pp. 1-7). 

El estructuralismo reacciona contra la cr!tica extra-literaria 

por ser intuitiva, impresionista y positivista, y porque intenta justi

ficar el valor y an81isis literario a trav6s de sistemas ajenos a la 

especificidad literaria. Por 10 tanto, la cr!tica estructuralista se 

propone un analisis inmanente a traves de un criterio que sea, en 10 
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ideal, de la mayor consistencia sistem'tica, y posea el mejor rigor 

objetivo dentro de 10 humanamente posible. Se trata de estudiar la 

estructura de coherencia (es decir, la organizaci6n interna de la obra) , 

identificando y determinando a la vez la funcionalidad de aquellos 

elementos que rinden literariedad y significado textual. 

Como metodo, el estructuralismo intent a llegar a una concepci6n 

totalizadora a base de la estructura subyacente al texto. Intenta 

establecer un modelo a traves de una base cient!fica que involucre la 

observaci6n, la caracterizaci6n y la formulaci6n de las leyes que rigen 

el discurso literario. El metodo estructuralista parte del postulado 

de que la obra posee una estructura, 0 sea un sistema de elementos 

interrelacionados jerarquicamente, y se caracteriza por los principios 

de tota1idad, transformacion y auto-regulacion (Piaget 1970, pp. 3-16). 

Como consecuencia, la estructura se concibe como e1 esque1eto del cis

tema interno cuyo funcionamiento depende de la transformaci6n y 

reciprocidad existente entre sus estratos. Recordemos que textum en 

lat!n significa "tejido"; de manera que 1a disposici6n de estratos en 

relacion interdependiente forman ese todo organico que llamamos texto. 

Reconociendo la necesidad de un presupuesto te6rico que apoye 

un definido acercamiento y metodo de an81isis, la cr!tica contemporanea 

ha tratado de formular modelo,s que ayuden la tare a del investigador. 

Entendamos por modelo una plant ilIa de elementos funcionales mas 0 menos 

invariables, que se distinguen de aque1los otros elementos no esenciales 

al texto, y cuya categorizaci6n proporciona orden y norma al an81isis, 

dan do al cr!tico una pauta de la estructura sistematica ideal que 

subyace (aunque no necesariamente en au totalidad) a cada texto 0 



muestra generica. Es decir que idealmente el modelo cubre todos los 

text os posibles y todos sus elementos, sin que cada texto individual 

contenga todo 10 que el modelo exhibe.2 

13 

La importancia de cste esfuerzo es aparente si resumimos breve-

mente la actitud crltica en cuanto a la identificaci6n de los estratos 

en el discurso 11rico. El postulado basico es que el texto se divide 

en enunciado y enunciacion: el acto de decir, narrar 0 poetizar es la 

enunciacion mientras que 10 dicho es el enunciado. En el primer nivel, 

el del enunciado, se encuentran cuatro planos; 10 que Lotman identifica 

como estratos individ~ales (el fonologico, gramatico y morfologico), 

Roberto Hozven (1976, pp. 141-144) los agrupa en el estrato fonico y en 

estrato gramatical. Alberto Escobar (1970, pp~ 117-147) los categoriza 

como el estrato de la sonoridad (rima, metro y ritmo) y el gramatical. 

Sin embargo, Eliana Rivero logra reunirlos todos en el estrato lingUls-

tico, de tal manera que los estratos apuntados se convierten en subes-

tratos del mismo; el nivel semantico apuntado por Hozven, Escobar y 

Lotman es categorizado por Rivero como el estrato tematico. Hasta aqul 

11egan las categor!as senaJadas por algunos te6ricos del discurso l!rico; 

no obstante, Lotman y Rivero trascienden tales limitaciones al hablar 

del estrato composicional (el nive1 micro y macro sintactico para Lotman 

~1 modelo que se propone para el estudio de los poemas en esta diser
tacion sigue de cerca el mode10 postulado por Eliana Rivero e1 cual es 
una slntesis de modelos existentes incompletos 0 aplicables al relato 
(Jakobson, BQhler, Lotman, Escobar, Mart{nez Bonati, Todorov, etc.), 
y a la vez es una reformu1acion de principios te6ricos esenciales 
previos al anUisis po~tico. "Refiexiones para una nueva poetica: 
la l!rica hispanoamericana y au cstudio," Aetas, VI Congreso de la 
Asociacion Internaciona1 de Hispanistas, Toronto, 1977. 
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en el que incluye el verso y la estrofa).3 A este nivel se estudian 

los principios de organizaci6n textual, teniendo en mente que las 

unidades de cada nivel estan determinadas por el nivel anterior y a la 

vez determinan el nivel que sucede. Finalmente, Lotman y Rivero. expli-

citan la existencia del ~strato eapacial o sea el espacic tipografico. 

La importancia de esta categor1a ha side ignorada por muchos te6ricos; 

sin embargo, si reflecionamos sobre la opini6n de Lotman de que todos 

los niveles pueden ser veh1culos de significado, es logico considerar, 

el estrato grafico cuando se encuentra en posici6n de dominancia (como 

sucede con la poes1a concreta 0 la poes!a visual). Es mas, en algunos 

casos, quiza este sea el unico estrato que indique la pertenencia del 

texto al genero poetico (Lotman 1977, p. 68). 

Al nivel de la enunciacion los elementos estudiados se reducen 

al estrato del hablante y el estrato del oyente. Se estudia la natu-

raleza de estas entidades a partir de indicios dados por los pronombres, 

verbos, adjetivos, adverbios y otras partes gramaticales que indican 

quien habla y a quien le habla. Por 10 tanto, entendamos por hablante 

la figura que entrega el poema; y por lector a la figura que 10 recibe. 

El habla-.te ficticio, ya sea representado 0 no, es el sujeto del 

enunciado y pertenece al mundo configurado por la voluntad constructora 

del hablante basico. De esta manera el hablante basico cobra relieve 

como "conciencia estructurante", que establece la perspectiva de la 

obra. Aunque Eduard Spranger habla de lugar t Franz Stanzel de 

3Aunque dicho estrato se apunta en el modele checo como "el plano de 
composici6n", en el que se estudian los recursos poeticos mas utili
zados; vease Felix Vodi~ka y Olfdrich B~li~, El Mundo de las letras 
(introduccion al estudio de la obra literaria), Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria, 1971, pp. 91-97. 
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situacion narrativa, Jean Poui110n de vision, Wayne Booth de voces del 

autor, Lotman considera la perspectiva en senti do historico en cuanto a 

la manera que esta se re1aciona con los valores cu1turales. Recordemos 

que 1a pa1abra "re1acion" es importante, ya que segWt Lotman el sistema 

artlstico se construye a partir de una jerarqu!a de relaciones y el 

significado depende de ciertas re1aciones entre los estratos y entre el 

texto y el extra-texto. Para Lotman, la perspectiva es la relaci6n 

entre el sujeto (i.e., conciencia que engendra una estructura = hab1ante 

basico) y el sistema (texto) (Lotman 1977, p. 265). 0 sea, que la re

lacion entre perspectiva y texto es siempre la re1acion entre creador 

y 10 creado; la posicion (ideo16gica, moral, estetica, etc.) del creador 

en el texto. Por 10 tanto la perspectiva nos conduce a la revelaci6n 

de la visi6n del Mundo que para Lotman significa un modelo cultural 

(model of culture) pero que para Goldmann es las "actitudes globales 

del hombre ~i£7 ante los problemas fundamentales que p1antean las re

laciones interhumanas y las relaciones entre los hombres y la natura

leza" (Lotman 1968, p. 64). De cualquier manera, la vision del mundo 

se expresa por medio de una escala de valores, contenida en la perspec

ti va que entrega al lector la llamada "metafora de 1a humanidad", y en 

tal senti do usaremos aqu1 el termino. 

Estructura de Significacion 

Tal como ap1icamos el estructuralismo en relaci6n a la estruc

tura de coherencia, ahora reflexionaremos sobre principios pertenecien

tes a 1a cr!tica ideo16gica en relaci6n a la estructura de 

significaci6n. Sin olvidarnos en ningUn momento de la interrelacion 
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que existe entre los dos nive1es apuntados, se pudiera decir desde un 

punta de vista hist6rico que 1a prob1ematica de 1a cr!tica ideo16gica 

reside en e1 hecho de que ha carecido de un metodo de an~isis verda

deramente 1iterario. E1 concepto de ideo10g!a no hab!a a1canzado un 

estatuto suficientemente riguroso como objeto de conocimiento est6tico, 

por e110 la cr!tica ideo16gica en su etapa primaria se hab!a caracteri

zado por estudios asistem!ticos e intuitivos (e1 "viejo" marxismo). Con 

Georg Lukacs esta corriente cr!tica se amp1!a, al re1acionar ciertas 

categor!as marxistas con 1a 1iteratura, como por ejemp10 1a influencia 

de factores socio-econ6micos en 1a producci6n 1iteraria e1-principio de 

1a totalidad 0 predominio del todo sobre las partes, e1 concepto de 

dialectica 0 reso1uci6n de las contradicciones en una s!ntesis superior, 

1a teor!a del reflejo, e1 concepto de 1a obra progresista, 1a definici6n 

de visi6n de Mundo como una posici6n frente a los problemas humanos y, 

entre otras cosas, e1 concepto de realismo como 10 t!pico (Lukacs 1966). 

A pesar de su pro1!fica actividad como teorico 1iterario, Lukacs no 

11ega a diferenciar e1 nive1 estetico y e1 nive1 social; ° sea, que se 

concentra en 1a ideo10g!a y no en e1 analisis 1iterario. Es por e110 

que algunos cr!ticos de Lukacs han determinado que au "teor!a es con

temp1ativa en busca de 10 id!lico" (Sefchovich 1976, p. 43). 

Lucien Goldmann, por ~tra parte, representa un esfuerzo mas 

acertado de otorgarle validez estetica a nociones marxistas como 1a del 

ser social y 1a conciencia social, y como 1a re1aci6n entre 1a infra-y 

1a superestructura. Es decir, que e1 estructura1ismo genetico de 

Goldmann intenta sistematizar 1a teoria marxista con 1a inc1usi6n de 

principios estructuralistas, como se ha visto anteriormente. SegUn 
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Terry Eagleton (1976, p. 33), el estructuralismo genetico intenta 

demostrar "how the historical situation of a social group or class is 

transformed, by mediation of its world vision, into the structure of a 

literary work". 0 sea, que el estructuralismo gen~tico intenta 

establecer las relaciones dial6cticas entre el texto literario, la 

visi6n del mundo y la historia. Para Goldmann el textQ representa una 

totalidad que requiere un equilibrio entre la comprensi6n (estudio de 

la estructura inmanente) y una explicaci6n (inserci6n de esta estructura 

en otra mas amplia para desentranar la genesis del objeto estudiado). 

El estructuralismo genetico busca al sujeto para el cual la estructura 

mental que rige la obra posee un caracter funcional y significativo. 

Es as! que se determina, desde esta perspectiva, que los grupos sociales 

son el sujeto de la creaci6n cuya visi6n del mundo resulta ser una 

expresi6n de la conciencia social de clase. En este contexto es impor

tante considerar au principio de homolog!a; 0 sea que existe una 

relaci6n equitativa entre las estructuras de la conciencia colectiva 

y las estructuras cul turales. 

A este cr!tico "neo-hegeliano" se Ie ha criticado su versi6n 

mecan!stica de la relaci6n entre la infra y superestructura. Entiende 

el concepto de ideolog£a como conciencia de clase que genera una visi6n 

de mundoespec{fica, y al enf~tizar las bases socio16gicas cae en 

practicas no literarias que no contribuyen a aclarar la especificidad 

del texto literario. 

La importancia de cr!ticos como Lukacs, Goldmann y los segui

dores de esta corriente es que han contribuido a establecer, a nivel del 

anaIisis literario, un principio te6rico importante: que es que toda 
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obra representa una posici6n cr!tica, sea positiva'o negativa, con 

respecto a una determinada manera de concebir e interpretar la existen-

cia. No hay discurso ideo16gicamente neutro. 0 sea, que las obras no 

tienen que declararse como "literatura pol{tica" ya que toda la litera-

tura 10 es: 

en un sentido amplio, no es ya discutible por obvio, el tono 
militante que, proponiendoselo 0 no, posee toda la literatura. 
El poema de mayor impulso metaf!sico, la novela mas abstracta, 
la indagaci6n erudita mas compleja, responden, a au pesar 0 
con su consentimiento, a una visi6n del Mundo que a su vez 
corresponde a otra visi6n militante de la sociedad (Monsivais 
1968, p. 1). 

Ya Lenin argU!a, al promover el realismo socialista, que la neutralidad 

en la escritura es imposible. Por 10 tanto, desde el punta de vista de 

la cr!tica marxista, el anSlisis debe efectuarse en terminos de las 

condiciones hist6ricas que producen la obra. No olvidemos, sin embargo, 

que en el desarrollo del marxismo incurre la influencia positivista; 

y consecuentemente, nuestra divergencia con ciertos principios marxistas 

parte de la relaci6n determinista que impera en la formulaci6n de estos. 

Como ejemplo tomemos el concepto de visi6n del Mundo que se define, 

desde la perspectiva marxista clas1ca, como conciencia de clase. Es 

decir, que la visi6n del Mundo es solamente una manifestaci6n concreta 

de una conducta socialmente determinada. Tal concepci6n de visi6n del 

Mundo nos parece demasiado restringida, ya que no toma en cuenta el 

papel de la individualidad en el acto de creaci6n. Por otro lado, 

tampoco se pudiera descartar el concepto de clase social, ya que el 

escritor produce -- por muy individuo que sea -- un modelo del Mundo 

influido por el entorno socio-cultural que 10 rodea. 
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Otros puntos de oposici6n concuerdan con 1a postura que ha 

tomado 1a cr!tica contempor~ea y que ha sido discutida aqu! en re1aci6n 

a Lukacs y Goldmann. Esto no significa que en nuestro estudio se 

rechace las categorias marxistas, sino que ~stas se aceptar~ en la 

medida que sean revaloradas y rep1anteadas por 1a cr!tica contemporanea. 

Por ahora hernos decidido adoptar 1a posici6n de Terry Eagleton, 

quien expresa 10 siguiente: '~farxist criticism is part of a larger 

body of theoretical analysis which aims to understand ideologies -- the 

ideas, values and feelings by which men experience their societies at 

various times (Eagleton 1976, p. viii). 0 sea, que los principios 

marxistas contribuyen a formar un corpus ideo16gico que se presenta en 

au amp1itud y anti-determinismo como un metodo de an81isis 1iterario 

mas adecuado. 

Para entender 1a funcionalidad de un acercamiento ideo16gico 

que abarque e1 marxismo es preciso principiar por una definici6n de 

ideo10gia y.especificar su origen, desarrollo y re1aci6n con 1a so

ciedad. Una vez que esta re1aci6n sea comprendida c1aramente podemos 

entonces proceder a estab1ecer 1a re1aci6n entre 1a ideo10g!a y 1a 

1i teratura. 

El concepto de ideo1ogia se ha ido transformando a trav~s del 

tiempo. Parafraseando a Mar~ y a Engels, Mario Monteforte Toledo define 

1a ideo10g!a como "ideas generadas y 1uego nuevamente proyectadas en 1a 

practi~~. Toda 1a producci6n inte1ectual emana directamente del com

portamiento material de los hombres, a quienes condiciona determinado 

desarrollo de las fuerzas productivas de las re1aciones que astas 

imponen" (Monteforte Toledo 1976, p. 190). Desde este punta de vista, 
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la ideolog1a es el producto de relaciones sociales de clase origiilao.aa 

por el nivel particular existente en el sistema productivo. La base 

material que genera la ideolog1a es innegable en cuanto que ~sta as un 

reflejo de ciertas condiciones de existencia. En este contexto se debe 

discutir el concepto de ideolog:la como "falsa conciencia", que es la 

codificaci6n de la realidad segUn determinados intereses de clase con 

el fin de preservar la posici6n de esa clase en la jerarqu!a social. 

Esta conciencia resulta falsa porque la interpretaci6n de la realidad 

se hace sin considerar la visi6n del Mundo de las demas clases sociales; 

por ende la ideolog1a dominante, perteneciente a la clase superior, no 

es la verdadera. 

La ideolog:la es una manera de percepci6n: las imagenes social 

e hist6ricamente determinadas con las que percibimos e interpretamos el 

Mundo. Sin embargo resultar1a algo simplista afirmar que la super

estructura es mecanicamente determinada por la infraestructura. Se trata 

mas bien de una relaci6n dial~ctica, puesto que la superestructura 

(compuesta de teor1as po11ticas, legales, filos6ficas, religiosas, 

eticas y esteticas) ejercita una determinada influencia sobre la infra

estructura. 

Ahora bien, dentro del marco de la infra-y la superestructura 

la li teratura se especifica c,omo uno de los elementos de la segunda, que 

por antonomasia definen "culturalmente" a la sociedad; por 10 tanto, la 

ideolog1a es precisamente el nexo que relaciona la literatura con la 

sociedad. El te6rico marxista frances Louis Althusser (Pour Marx) nos 

advierte que el arte no puede reducirse a la ideolog1a, pero a la vez 

especifica que S1 existe una relaci6n particular entre la obra y la 
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ideolog!a. Es la opini6n tanto de Althusser come de su colega Pierre 

Macherey (Pour une theorie de la production litteraire) que la obra se 

puede analizar en re1aci6n a la estructura ideo16gica que la genera 

teniendo en mente que esta estructura ideo16gica es a la vez trans for-

mada en e1 contexto del arte (Eagleton 1976, p. 19). 

Roland Barthes precisa 1a re1aci6n de la ideo10g!a con 1a 
• 

literatura al identificar e1 c6digo cultural como uno de los componentes 

literarios. Siguiendo la l!nea de Hjelmslev y Saussure, Barthes opina 

que la dimensi6n ideo16gica se manifiesta a nive1 no de la denotaci6n, 

sino de 1a connotacion semantica y que por 10 tanto 1a ideolog!a es un 

conjunto de significados connotativos (Barthes 1970). Sin embargo, 

ninguno de estos teoricos, que representan una metodolog!a estructura-

1ista y que identifican la presencia de la ideolog!a en el texto, 

alcanzan a determinar que 1a ideo10g{a es realmente, a nivel de 1a 

creaci6n, un principio de estructuraci6n. Algirdas Julien Greimas, por 

au parte, trasciende la posici6n de Barthes al explicitar que en la 

estructura profunda del relato existe un sistema axio16gico que rige e1 

discurso narrativo a nivel superficial. De esta manera Greimas estable-

ce no solamente 1a presencia de la ideo10g!a sino tambien su tunci6n 

reguladora sobre la estructura del texto (Barthes 1970, pp. 135-155). 

Por otra parte, Narciso Pizarro, que con au An81isis estructural de la 

nove1a representa 1a convergencia del estructuralismo 1ingU!stico y 1a 

teor!a marxista, afirma que la ideo10g{a es "la estructura generadora 

de un conjunto de discursos" (Barthes, p. 130). 

Tales conceptos seran retomados mas adelante en relaci6n a 1a 

especificidad de componentes del extra-texto, 0 nivel ideo16gico. Por 



ahora 1a conclusion mas afirmativa que reau1ta de las opiniones prece

dentes es que 1a ideo10g!a no solamente esta presente en e1 texto sino 

que ademas es un factor normativo que impone reg1as de se1eccion, las 

cuales forman parte del entorno generador del texto 1iterario. 

Para intentar describir e1 plano ideo16gico de nuestro mode10 
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de an~isis, recapitulemos un poco recordando nuestro apoyo te6rico en 

e1 pensamiento de Jurij Lot~n, que define e1 texto como un agregado de 

c6digos que funcionan tanto a nive1 intra-1iterario como extraliterario. 

o sea, que los c6digos que componen e1 texto funcionan simuit!neamente 

a di~erentes nive1es de significaci6n. Por 10 tanto es posib1e hab1ar 

del texto y e1 extra-texto entendiendo por este aque110s elementos 

exteriores al texto en S1, y que contribuyen de alguna maneraoa 1a carga 

estetica, informativa y significativa del mismo como obra de arte. Con 

e1 fin de hacer1e justicia a1 texto, intentamos en esteestudio des

p1egar dial'cticamente e1 an!lisis textual en re1aci6n al tercer nive1. 

Como ya se ha especificado, Lotman 1e llama a este nive1 e1 extra-texto. 

Nosotros 1e 11amamos e1 plano ideo16gico, ya que entendemos que e1 texto 

y extra-texto forma una sola entidad, un solo sistema bipartito que con 

prop6sito anal{tico se percibe en dos dimensiones, re1acionadas dialec

ticamente. A este nive1 se manifiestan tanto 1a genesis del texto como 

las conexiones extra-textual~s de caracter cultural e ideo16gico, tales 

como e1 concepto y funci6n de 1a 1iteratura y del genero en e1 momenta 

historico espec{fico e1 pape1 social que se 1a asigna al poeta en re1a

cion a au oficio como inte1ectual y creador del objeto estetico

ideo16gico. 
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El texto como fenomeno social esta insertado historicamente en 

la particular identificacion y definicion de la literatura. Por 10 

tanto el poeta, como productor del texto, funciona dentro de esa defi

nicion literaria. De manera que al pre~tarnos 6qU~ es la literatura 

para el lector en el momento de la concretizacion 0 descodificaci6n?, 

6quien es 0 como es el sujeto productiv~ del modelo del mundo? intenta

mos identificar hist6ricamente el objeto de estudio como paso primario 

al anaIisis. A1 formular tales preguntas, ademas de delimitar el 

objeto, estamos centrados sobre el entorno generador del cual el texto 

germina y al cual regresa. Consecuentemente, estas concepciones in-

fluyen en el lenguaje y la percepcion del lector. 

Con.siderando el lenguaje como portador de un modelo del mundo, 

tomaremos como punta de partida el hecho de que la presencia de la 

ideolog!a en el" discurso literario cumple con una funcion reguladora 

sobre la estructura textual. En este senti do la ideolog1a es un factor 

productiv~, ya que funciona como principio que engendra el texto. Sin 

embargo, al considerar concretamente el modo de presencia de la ideo-

log!a en el texto, enfatizamos su funcion como factor normativo, ya que 

imp one reglas de seleccion y de organizacion sobre la estructura 

textual. 

Julia Kristeva, en au concepcion del "semanru.isis", representa 

un reciente esfuerzo de parte de la cr!tica contemporanea por abarcar 

simultaneamente las dimensiones ideologica y estructural (Kristeva 1969, 

p. 34). Dentro de au teor!a, Kristeva define el texto como una inter-

textualidad; 0 sea, que el texto incorpora sobre su espacio multiples 

enunciados que devienen de otros textos. En este sentido se Ie llama 

t 
/ 
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"texto" a 10 que Lotman identifico como codigos, 10 que significa que 

existen varios sistemas informativos que al S9r incorporados y trans-

formados en el texto. interaccion&~ entre S1 y producen sentido. Lotman 

tarnbi~n designa a este fenomeno como "la palabra extrafta" (the alien 

~), y explica su funcionarniento como un sistema imp11cito, un len-

guaje sobrepuesto, cuyos elementos interfieren en el sistema que forma 

el texto (Lotman 1976, pp. 107-113). Por 10 tanto la palabl'El ext:L"ana 

funciona tambi~n como transmisor de contenidos ideologicos. 

La cr!tica ha designado como "connotaci6n" al nivel potencial 

de significacion mUltiple a partir del lenguaje. Claro esta que la 

percepcion de tales matices de significacion 0 intertextualidad depen-

den del lector. Walter Mignolo, al definir la "competencia poetica" 

como la capacidad de parte del lector de percibir el texto como poetico, 

habla a la vez de una "capacidad segunda". Es decir, que un lector 

puede conocer la lengua natural pero este conocimiento resulta insufi-

ciente, aunque primordialmente necesario, para la lectura poetica. Por 

consiguiente es preciso que el lector adquiera un conocimiento del 

1enguaje que construye la obra como sistema modelador secundario; de 

esta manera el lector percibe el texto segUn au sistema de normas y ., 
valores y tambi'n segUn au habilidad para descodificar. As!, el nivel 

ideo16gico se revela ~~nto por 10 que el lector aporta al texto como . . 

10 que &ste contiene para per~~tirle al lector las inferencias que ... 
" construyen el sistema de significacfon total. 

A1 tratar e1 problema de los componentes textuales que con-

tribuyen a que el lector perciba e1 texto en su dimension ideo16gica 
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o como modelo del mundo, Kristeva identifica la existencia del "ideolo-

gema". A manera de definici6n el ideologema es 

••• la funci6n intertextual que se hSlla como 'materializada' 
en los diferentes niveles de la estructura de cada texto, y que 
se extiende a 10 largo de su trayecto comunicandole sus coor
denadas hist6ricas y sociales. • • • El ideologema de un texto 
es el foco donde la racional:i.dad cognoscente descubre la trans
formaci6n de unos enunciados (a los que el texto es irreduc
tible) en un todo (el texto), 10 mismo que las inserciones de 
esta totalidad en el texto hist6rico y social (Kristeva 1969, 
p. 312). 

Dentro de este contexto el ideologema como signo funciona no a 

nivel de significaci6n unica sino mas bien evoca un agregado de im~genes 

e ideas que entran en juego con el todo. Este signo-ideologema al 

participar con otros signos, cumple una funci6n combinatoria y corre-

lativa que implica el principio de transformaci6n, ya que el signo a1 

interrelacionarse, engendra y altera estructuras (Kristeva 1969, pp. 

34-35). Este fenomeno de encadenamiento va creando un campo semantico 

que Ie permite al lector asociar las inferencias procedentes de la 

lectura activa con las imagenes de su propio entorno 0 conocimiento del 

mundo. 

En esta secci6n se ha hablado de intertextualidad, de conno-

taci6n y de "la palabra extraiia". A pesar de la variedad termino16gica, 

el significado de estas palabras apunta al mismo fen6meno: a la exis-

tencia del ideologema como e~tructura concreta que sirve de nexo a 

otras estructuras significantes, efectuando as! el principio de 

correlaci6n entre los elementos correspondientes al texto y al contexto 

socio-hist6rico. En conclusi6n: el discurso del hablante y la con

cretizaci6n del lector son el resultado de un con junto de categor1as 

reguladas per una compleja red de relaciones con otros sistemas 
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1iterarios y no 1iterarios. Por consiguiente, creemos haber ac1arado 

que 1a ideo10g£a es un sistema de significaci6n presente ~ y por 1a 

materialidad del texto, en cuyo interior se realiza un proceso de trans

formaci6n gobernado por ideologemas. En Ultima instancia, la inter

textua1idad es la inserci6n de la estructura 1iteraria dentro de la 

totalidad cultural y social, considerada como un conjunto de c6digos, 

que contribuye a la formaci6n de 1a imagen del Mundo plasmada en 1a 

obra 1iteraria. 

Para fijar en 1a mente de nuestro lector e1 mode10 de analisis 

aplicado en este estudio, presentamos e1 siguiente esquema: 

Hasta ahora hemos intentado describir detalladamente un modelo 

de anaIisis poetico a tl'aves de la perspectiva estructuralista

ideo16gica y semi6tica. Asimismo hemos intentado la descripci6n de lOG 

estratos textuales y los componentes ideo16gicos. Nuestro siguiente 

proposito es e1 de especificar que principios activan el mode10, que 

elementos permiten el funcionamiento del sistema y la producci6n de 

sentido. 

Uno de los estratos dominantes, si no e1 mas importante, en 1a 

obra 1iteraria es e1 del hab1ante y su perspectiva, detal1ada previa

mente en este estudio en re1aci6n a 1a estructura de coherencia. Sin 

olvidar la interre1aci6n estrecha entre e1 texto y au nivel ideo16gico 

se puede afirmar que e1 discurso del hablante se manifiesta en funci6n 

ala estructura'ideo16gica del sujeto de la enunciaci6n que asume tal 

discurso. Por consiguiente, este sujeto 0 hab1ante despliega e1 refe

rente literario sobre su discurso segGn la re1aci6n ideo16gica que 
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B. 

ESTRUCTURA DE SIGNIFICACION 

interrelaci6n (I> estrecha 

ESTRUCTURA DE COHERENCIA 

Plano del enunciado: 
1. estrato lingij1stico 
2. estrato tematico 
3. estrato composicional 
4. estrato eapacial-tipografico 

Plano de la enunciaci6n: 
1. estrato del hablante(s) 

a. naturaleza del hablante(s) 
b. punta de vista temporal y especial 
c. perspectiva 

2. estrato del oyente(s) 
a. naturaleza del oyente(s) 
b. relaci6n espacial y temporal 

ESTRUCTURA DE COHERENCIA 

C. Plano ideo16gico: 
1. concepto y funci6n de la literatura 
2. concepto y funci6n del genero 
3. concepto y funci6n del poeta 

a. poeta como ser social--papel del intelectual 
b. poeta como creador--productor de sistema de 

valor 
4. lenguaje 

a. tipo y funci6n 
b. intertextualidad--ideologemas 

5. papel del lector--nivel de percepci6n 
a. naturaleza del pUblico-lector 
b. expectativa literaria--manera de 

descodificaci6n 
normas esteticas 
normas ideo16gicas 

! 
ESTRUCTURA DE SIGNIFICACION 

Ilustracibn 1. Modelo analftico. 
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mantenga con ese referente; de esta forma cualquier medio de organiza

ci6n del discurso sera motivado por una perspectiva particular del 

mundo. Para c1arificar e1 punto, diremos que 1a perspectiva se 

desp1iega por medio del discurso del hab1ante y del plano de composi

ci6n, y es a trav~s de astos que e1 texto se re1aciona con 1a ideo10g{a. 

Para sentar una base sobre 1a cua1 se hagan aparentes los 

principios de organizaci6n textual, retrocedamos un poco y consideremos 

la noci6n de texto se~n Kristeva y Lotman. A pesar de que en el primer 

caso se hab1a de inter-textualidad y en el segundo de pluralidad de 

voces, desde el punto ~e vista de la organizaci6n se identifican dos 

sistemas generales que estructuran el texto. Al hablar Kristeva del 

texto como productividad destaca au actividad destructiva y construc

tiva; 10 cual significa que el texto desempena, en relaci6n con la 

estructura y a partir de ella, un proceso simu1taneo de transformaci6n 

y conservaci6n (Kristeva 1970, pp. 12 y 42). Por su parte Lotman 

asegura que la significaci6n del texto surge a traves de la ant!tesis 

que penetra la estructura: "Since only that which has an antithesis 

is meaningful, any compositional device becomes semantically distinctive 

if it is included in an opposition to a contrasting system". Por· 10 

tanto la existencia de un sistema y su violaci6n es posible a partir 

de ciertos elementos constan~es que aseguran la comunicaci6n; pero 'stos 

son inmediatamente desautomatizados por elementos variables 0 asistemi

cos que irrumpen 10 predecible y convierten el texto en proceso activo 

de significaci6n (Lotman 1977, p. 96). 

Por consiguiente, l~ definici6n estructural del texto se 

inscribe desde un principio dentro de una concepci6n bipartita en el 
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sentido de ordenamiento y disoluci6n de sistemas. La coherencia del 

texto depende de la oposici6n binaria de elementos en funci6n a la 

organizaci6n de todos sUB estratos a partir de una perapectiva particu

lar. A nivel del estrato de composicifJn notamos que los recursos lite

rarios como la reiteraci6n, el contraste y la gradaci6n ascendente 0 

descendente funcionan segUn el principio de oposici6n, el cual es la 

clave, junto con la perspectiva del hablante, para entender el modele 

del Mundo presentado a trav~s de la obra literaria. 

Este sistema antitetico interno se materializa por la existencia 

del par correlativ~; 0 sea, dos elementos que se comparan debido a la 

similaridad y a la diferencia entre ellos. En efecto, la agrupaci6n de 

significados segUn el principio de equivalencia implica la disimilari

dad entre los dos grupos; revelando as! la estructura que se organiza 

segUn el principio de oposici6n. Tal relaci6n interestructural identi

fica los elementos constantes y variables que saturan semanticamente el 

texto. Vale decir que tanto las conatantes como las variables entregan 

informaci6n, y que la diferencia entre los dos elementos reside en el 

grade de mayor carga informativa que poseen las variables para activar 

el texto. Esto conduce a Lotman a declarar que todo en el texto es 

significativ~, ya que los elementos textuales se semantizan (Lotman 1977, 

p. 17). Consecuentemente, la funci6n basica del par correlativo es 

construir un sistema semantico en el cual se distinga la oposici6n 

binaria que yace en la estructura textual. Por eso Lotman dice "the 

principle of binary opposition lies at the foundation of the internal 

organization of textual elements" (Lotman 1977, p. 237). Sin embargo, 



no hay que olvidar que el texto es sobre todo un sistema de relaciones 

y como tal su significado es extra!do a base de la relaci6n jer!rquica 

entre las oposiciones binarias. El texto se construye de elementos 

heterogeneos organizados, a partir de la perspectiva, en dominantes 

estructurales existentes a varios niveles.· Esto quiere decir que a 

pesar de que aun no se ha llegado a un acuerdo en cuanto al numero y 

descripcion de los estratos, ni tampoco se comprende en su totalidad 

la relacion entre estos estratos, el an!lisis puede aspirar a enfocar 

au atenci6n sobre aquellos elementos salientes que llaman la atenci6n 

debido a su relacion de predominancia con los dem's elementos; 10 que 

los formalistas rusos (el C!rculo Poetico de Moscu, OPOIAZ), Tynianov y 

Jakobson entre otros, bab!an definido como dominanta. 

El principio de oposicion binaria en terminos de constantes y 

variables puede revelarnos las transformaciones internas causadas por 

el proceso de automatizaci6n y desautomatizaci6n, 10 que produce 

adicionales posibilidades de significaci6n literaria. En resumen, la 

caracter!stica de "literariedad" consiste en la coherencia interna del 

texto y en el grade de densidad significativa. SegUn Lotman, para quien 

juzga el valor estetico de la obra segUn la cantidad y calidad de infor

macion multiple que la misma entrega al lector (Lotman 1977, p. 283). 

o sea, que el texto se proyecta a la expectativa del lector, intensifi

cando sem!nticamente el texto en relacion al nivel ideo16gico basta 

eliminar la inercia y establecer un nuevo modelo del Mundo para el 

lector. As! la obra cumple con los requisitos de au esencia: la 

adquisicion de un mundo y de nuevo conocimiento. 
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Estimamos que a traves del mode10 presentado, podemos dirigirnos 

anal!ticamente desde 10 espec1fico hacia 10 general, tratando de se~alar 

1a interre1aci6n entre los estratos dominantes y entre los tres p1anos 

textua1es. La ap1icaci6n de premisas estructuralistas 0 semi6ticas se 

hace a partir de una perspectiva dialectica, fundada por nuestra cre

encia en 1a naturaleza semiaut6noma del texto poetico como sistema 

modu1ador secundario. Es decir que, a 1a vez que existen 1eyes internas 

que proporcionan cierta cualidad 1iteraria debido a 1a organizaci6n e 

integraci6n de los estratos y p1anos textua1es, 1a cr!tica precisa del 

estudio de estas categor1as en re1aci6n a los procesos ideo16gicos que 

impu1san y permiten un nive1 totalizador de significado textual. 

En cuanto a 1a nueva poes1a socio-po11tica, creemos que este 

metodo nos ayudara a identificar los elementos constantes y variables 

que activan los estratos y planos e pa:::-tir de 1a perspectiva del ha- . 

b1ante poetico. Por consiguiente 1a naturaleza y funcionamiento de tales 

elementos se determinara en re1aci6n a la pa1abra texto, que adquiere 

varias definiciones segUn e1 objeto de estudio. As! se pueden precisar 

las caracter!sticas generales y e1 mode10 del Mundo presentado por un 

solo poema, un co1ecci6n de poemas, 1a producci6n poetica de un solo 

escritor 0 escritora, y finalmente 1a poes1a que se ha originado a par

tir de 1a decada del sesenta ~ que integra 1a expresi6n hispanica de 

1a nueva poes1a socio-po1!tica en las Americas. De esta forma, al 

alcanzar este Ultimo nive1, habremos conseguido e1 prop6sito primordial 

del presente estudio. 



CAPITULO 2 

INFRAESTRUCTURA Y ESTETICA: .VISION HISTORICA 
DE LA POESIA SOCIO-POLITICA 

Como todos los t{tulos, el de este cap{tulo registra el pro-

p6sito de mostrar uno de los factores que consideramos fundamentales al 

examinar 1a presencia hist6rica del discurso l{rico comprometido,' que 

desemboca en la actual poes!a socio-po1{tica. En el cap!tulo anterior 

intentamos sen tar las bases teoricas que sustentan un mode10· anal!tico, 

por medio del cual podremos llevar a cabo un estudio concreto que reve1e 

el tejido organico textual y su interre1aci6n con e1 contexto ideo16-

gico. A1 traer al caso la re1aci6n entre 1a intraestructura material y 

1a expresion estetica de la epoca no intentamos resolver de manera 

definitiva los dilemas y la prob1ematica de 1a teor{a de 1a dependencia 

economica y cultural, sino de describir de manera general y con especi-

ficidad historica e1 fonda ideo16gico sobre el cual se desarro11a 1a 

joven poes!a socio-pol{tica. 

Desde nuestra posici6n te6rica, consideramos que 1a historia 

1iteraria se mueve sobre dos ejes vitales: 1a sociedad y 1a estetica. 

Por 10 tanto, al retomar e1 concepto de 1a interre1aci6n entre e1 nive1 

ideo16gico y el nivel de escritura 10 hacemos a partir de un criterio 

que considera las artes poeticas expl!citae 0 impl!citas como indicios 

de un sistema de valores sociales y esteticos, que estab1ecen normae 

desde las cuales se pueden trazar las variantes hist6ricas en cuanto a 
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1a noci6n del poeta y de 1a poes:!a. Sin embargo, antes de iniciar una 

revisi6n hist6rica creemos necesario penetrar en e1 ambito socio

econ6mico para estab1ecer e1 entorno ideo16gico que impu1sa al compro-

miso poetico. 

En los Ultimos snos, y a partir del trabajo de Gunder Frank y 

otros, se ha hecho una revaluaci6n del concepto de "subdesarro110". Tal 

actividad ha dado origen a 1a formu1aci6n de una teor:!a de 1a depen-

dencia, partiendo de un profundo analisis de las re1aciones entre e1 

Tercer Mundo y los parses capitalistas.1 

Cuando en 1952 e1 dem6grafo Alfred Suavy inventa e1 t6rmino 

"tercer mundo", ya se ven:Ca discutiendo en las Naciones Unidas como 

resu1tado de restaurar un orden mundial jerarquico y fijo. Seg&n 

Charles Bette1heim (1965, p. 30) e1 termino connota "pa!ses exp10tados, 

dominados y con econom{a deforme • • • tel t'rminS7 • • • tiende a 

encubrir que tales pa!ses han evo1ucionado al mismo tiempo que los in-

dustrializados, pero en un sentido y manera distintos". Igualmente, e1 

termino "sub desarrollo" manifiesta una definici6n desde 1a 6ptica 

capitalista que considera au propio estado de desarrollo como 1a cumbre 

lEn 1a discusi6n de 1a teor{a de ·la dependencia, sus causas y efectos 
en Latinoamerica, damos fe del apoyo que brindan los siguientes tra~ 
bajos: Rene Baez, Teori'as sobre e1 subdesaITOllo (Mexico: Edi torial 
Di6genes, 1975); Theotonio Dos Santos, "The Structure of Dependence," 
Readin s in U.S. Im erialisni eds. K. T. Fann y Donald C. Hodges 
Boston: Porter Sargent Publisher, 1971), pp. 225-236; Susanne Boden

heimer, "Dependency and Imperialism: The Roots of Latin American 
Development," Readings in U.S. Imperialism, ed. K. T. Fann y Donald C. 
Hodges (Boston: Porter Sargent Publisher, 1971), pp. 155-181; Ronald 
H. Chilcote, "A Critical Synthesis of Dependency Literature," Latin 
American Perspectives, I, 1 (Spring, 1974), s. p.; A Gunder Frank, 
Capitalism and Underdevelopment in Latin America (New York: Monthly 
Review, 1967). 



y modelo de actividad humana. La cr!tica convencional, integrada por 

economistas, soci6logos e historiadores, defiende el punta de vista 

burgues-capitalista al describir los efectos y no las causas del sub

desarrollo, tales como:falta de industrializaci6n, falta de educaci6n, 

falta de servicios sanitarios, estructuras sociales atrasadas, desempteo, 

insuficiencia alimenticia, en fin, la incapacidad de proveer a la totali-

dad de la pOblaci6n las necesidades basicas de la vida. Conciben el 

estado social hipertrofiado como consecuencia natural del mestizaje, la 

religi6n, la naturaleza, el clima, la explosi6n demografica, la escasez 

de capital, la lucha entre fuerzas arcaicas y modernizantes. Sin 

embargo, en su explicaci6n ignoran las relaciones historicas transna-

cionales, las condiciones sociales de producci6n y sobre todo las con-

stantes relaciones de dependencia. A la luz de tales consideraciones, 

surgi6 como escandalo internacional en las Naciones Unidas (en las 

conferencias sobre el comercio y el desarrollo en Ginebra, 1964 y Nueva 

Delhi, 1968), que la situaci6n jerarquizante de la econom!a mundial 

perpetuaba la condici6n e imped!a el desarrollo de los pa!ses depen-

dientes. As! 10 afirma la definici6n de dependencia que nos ofrece 

Theotonio Dos Santos (1968, pp. 26-29): 

By dependency we mean a situation in which the economy of a 
certain group of countries is conditioned by the development and 
expansion of another economy, to which the former is subjected 
• • • an historical condition which shapes a certain structure 
of the world economy such that it favors some countries to the 
detriment of others~ and limits the development possibilities 
of the L!3ubordinat!1 economies. 

De esta manera la situaci6n econ6mica deficiente es producto de 

la estratificaci6n internacional y por 10 tanto el "subdesarrollo" tanto 

como el "desarrollo" representan los dos extremos de un mismo proceso 
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historico. Consecuentemente, este estudio utiliza el concepto de de-

pendencia en las palabras de D.os Santos (1968, p. 235) 9 como, "part of 

a system of world economic relations based on monopolistic controls of 

large-scale capital, on control of certain economic and financial cen-

ters • • • on a monopoly of technology that is highly complex and that 

leads to unequal and combined development at the international level". 

AS!, el estado rezagado de las econom1as latinoamericanas resulta 

directamente de las relaciones umbilicales con el capitalismo inter-

nacional y no de una inherente incapacidad de evoluci6n. 

No obstante, el caracter complementario de Latinoam~rica no es 

unicamente el resultado de una imposici6n exterior, y que dicho car~cter 

no fuera posible sin las fuerzas interiores que favorecen a los inte-

reses extranjeros sobre los nacionales. La funci6n de Latinoamerica, 

dentro del sistema economico internacional, como campo de producci6n 

industrial Bubordinado y como proveedora de materias primas y productos 

agr1colas en demanda, refuerza la existencia de una infraestructura de 

dependencia perpetuada igualmente por intereses de clase. ·La formaci6n 

de "clientele classes" 0 clases favorables, tiene como fin la preserva-

cion del statu quo y de las formas sociales dominantes. Tal como 10 

senala &.tsanne Bodenheimer, esta clase cumple una doble funci6n: son los 

socios menores de intereses e.xtranjeros y a la vez figuran como la 

elite dominante en su propia sociedad. 

These classes carry out certain functions on behalf of foreign 
interests; in return they enjoy a privileged and increasingly 
dominant and hegemonic position within their own societies, 
based largely on economic, political, or military support from 
abroad. • •• The existence of these clientele classes in the 



dependent nation, whose interests correspond to those of the 
dominant classes in the dominant nations, is the kingpin and 
~ ,qua .!!2!!. of dependency.2 
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Como producto de una concientizacion cada vez mas aguda y de la 

presion que esta acarrea sobre los pa{ses capitalistas dominantes, sehan 

intentado varias soluciones al "subdesarrollo". La Alianza para el 

Progreso y la CEPAL (Comision Economica Para America Latina -- el plan 

propuesto por las Naciones Unidas) figura entre lOB proyectos estable

cidos para el desarrollo de Latinoamerica con el prop6sito de efectuar 

pac{ficamente los cambios sociales y economicos necesarios. Sin 

embargo, estos han fracasado, ya que los motivos que los impulsaban no 

generaban de un deseo de disolver tot~ente la dependencia institu

cionalizada sino de ayudar a los vecinos para que 'stos contribuyan al 

mantenimiento del sistema capitalista. De hecho se puede cuestionar la 

base ideologica y la actitud paternalista de los organismos mencionados, 

~ara demostrar la estrecha relaci6n entre e1 dominic extranjero capi
talista y 1a colaboracion interna de parte de la elite, Susanne Boden
heimer analiza la industralizacion que, al ser integrada a las necesi
dades economicas extranjeras, refuerza la infraestructura de 
dependencia. La industrializaci6n de pa1ses latinoamericanos trae 
consigo toda una serie de condiciones pre-inversionistas que garantizan 
un riesgo bajo y altas ganancias. Para crear este clima favorable sa 
les conceden ventajas a las industrias extranjeras sobre las industrias 
nacionales; se acepta el dominio extranjero por medio del t{tulo de 
propiedad y del control sobre la producci6n el mercadeo, la distribu
cion, las patentes y licencias y la compra de la industria nacional. 
Esto acarrea problemas que se manifiestan por medio de la adaptaci6n de 
laestructura economica a la demanda de productos espec{ficos para 
exportaci6n, y la resultante dependencia en importaciones extranjeras 
debida en parte a una burgues1a consumidora y en parte a las res
tricciones sobre la distribuci6n mundial de la tecnolog!a. Aunque 
existe una limitada importacion de tecnolog{a, tal fen6meno ocurre sin 
considerar e1 Mercado laboral local y e1 resultado es un desvergonzante 
desempleo. En resumen, las inversiones industriales, junto con las 
clases sociales que optan,por funcionar como ap'ndices, garantizan el 
flujo de las ganancias a1 extranjero reforzando una condici6n interna 
de dependencia" (Bodenh~imer 1971, pp. 163-164). 
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ya que 1a reforma agraria result6 ser un hecho superficial, no se e1i-

minaron las c1ases poderosas, y se respetaron los interoses extranjeros. 

En resumen, estos proyectos resu1taron ser eventos publicitarios y 

diversionistas debido a que no representaron una ruptura 0 transfor

maci6n profunda que estableciera 1a autonom!a incondicional de Latino

america, aunque S1 10gl'aron confundir a 1a gente estableciendo 1a 

i1usi6n de independencia que result6 en e1 marasmo institucional. Por 

otro 1ado estos intentos sirvieron para demostrar e1 fracaso de proce

dimientos democratico-burgueses y 1a insuficiencia del patr6n de 

desarrollo sugerido por el mode10 capitalista. A 1a 1uz de 10 anterior

mente expuesto, Gunder Frank conc1uye que si los pa!ses actualmente 

subdesarro11ados comenzaran en rea1idad a seguir las etapas de creci

miento de los ahora dasarro11ados, tendran que encontrar otros pueblos 

para exp10tar10s y aumir10s en e1 subdesarro110, como hicieron en au 

momento los pa1ses ahora desarro11ados (Gunder Frank 1967, p. 102). 

Hasta ahora hemos tra!do a co1aci6n s610 el aspecto econ6mico 

de 1a dependencia. Creemos que al estab1ecer tales bases primarias, 

forjamos un campo ideo16gico sobre e1 cual podemos comprender1a 1itera

tura 1atinoamericana y especificamente e1 funcionamiento de 1a 

dependencia cultural, 1a cual discutiremos a continuaci6n. 

Asi como hemos inten~ado ac1arar,la manera en que las presentes 

re1aciones internacionales deforman 1a infraestructura econ6mica, nos 

proponemos destacar las operaciones de trasp1ante y transculturaci6n que 

deforman las expresiones cu1turales. William Katra (1975, pp 2 Y 6) 

define la dependencia cultural como "a conscious and unconscious lack 

of an integral historical and cultural identity, a social-psychological 



phenomenon." A1 destacar el aspecto socio-psico16g:i.co de la dependencia 

cultural, Katra nos acerca al concepto de la asimilaci6n en las rela

ciones colonizador/colonizado expuestas por Frantz Fanon en Black Skins 

White Masks. Fanon destaca la voluntad de adaptaci6n generada por un 

deseo de aceptaci6n que aaume el colonizado (Fanon 1967, pp. 83-108). 

El monopolio sobre la conciencia colectiva es auspiciado por un deseo 

de homogeneizaci6n de parte de ciertos sectores sociales, que apoyan 

firmemente una forma espec£fica de organizaci6n socio-econ6mica. 

Hablando de la homogeneizaci6n cultural Evelina Dagnino (1973, p. 131) 

dice: "Dependent elites enthusiastically embrace a capitalist culture, 

a capitalist ideology, as substitutes for their natiorial cultures, in 

an attempt to achieve cultural homogenization." Las imposiciones cul

turales son transmitidae y reforzadas por las instituciones (i.e., 

iglesia, gobierno, escuelas, familia), la tecnolog£a y los medios de 

comunicacion masiva. En la interacci6n entre el individuo y estas 

entidades se comunica un modelo del mundo cuyo prop6sito es afianzar la 

ideolog{a establecida. En este sentido, y en terminos marxistas, la 

ideolog!a dominante representa una "falsa conciencia" ya que manifiesta 

una parcial visi6n clasista de la realidad. Es por esto que Hans Magnus 

Enzenberger (1969, p. 118) opina que "la explotaci6n no-material es el 

~ qua .!!2!!. para continuar l,a explotaci6n material". 

As! podemos concluir que la industria cultural complementa la 

producci6n material, de manera que el sistema ideo16gico se proyecta 

como fenomeno coherente en su imposici6n sobre los sectores sociales 

heterogeneos. 
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En cuanto al contexte latinoamericano, la "teor:!a de la mar

ginaci6n" da fe de la imposici6n cultural en relaci6n a la evoluci6n de 

la literatura, ya que tradieionalmente se consideraba a la historia 

literaria como el recinto sagrado de ~ expresi6n estetica. Esta 

teor:!a involucra en el trayecto de la historia literaria la existencia 

de 'Ul8. 1iteratura oficial y una literatura marginal. El predominio de 

la 1iteratura oficial se debe a au institucionalizaci6n en el campo de 

las letras, ya que figura como ideolog£a de sosten. Esto significa que 

la 1iteratura oficial impl:!cita 0 expl!citamente apoya la visi6n del 

mundo de la clase reinante y se convierte funcionalmente en la protec

tora del statu guo. La "otra" 1iteratura, al desempenar una funci6n 

cr!tica del orden preva1ente, existe a nivel perif'rico y au exclusi6n 

sistematica del proceso literario se exp1ica por los criterios y pre

juicios ideo16gicos que influyen en la actividad del escritor, e1 editor, 

el 1ibrero, el maestro, e1 cr{tico, el historiador, el anto10go: en 

todas las personas responsables de la produccion, diseminacion, organi

zacion y an81isis de la obra literaria. Tales criterios ya han sido 

estudiados y se enumeran en las siguientes categor!as: (1) el criterio 

estetico elitista -- aceptaci6n exclusiva solo de obras elaboradas 

conforme a conceptos normativos convencionales; (2) el criterio naciona

lista 0 geografico -- cercan~a a centr~s culturales de pUblicaci6n; 

preferencia por e1 estudio 0 exclusi6n de ciertas areas 0 parses; (3) 

el criterio racial -- exclusi6n de escritores que exponen una realidad 

racial denigrada y/o pertenecen a un grupo racial determinado; (4) e1 

criterio sexista -- la exclusi6n hist6rica de la mujer como creadora; 

(5) el criterio pol:!tico -- la exclusi6n del autor que no ajusta la 



escritura a las leyee del Mercado y cuya ideolog!a confronta la domi

nante (Rivero 1978a). De esta manera la teor£a de la marginacion evi

dencia la existencia de varios "tipos" de literatura que tomaremos en 

consideracion al trazar la trayectoria de la poes1a hispanoamericana. 

As! como hemos indicado los criterios que funcionan en cuanto a 

la seleccion de las obras, ahora quisi~ramos destacar dos maneras de 

concebir la historia poetica con el proposito'de evaluar dos opiniones 

distintas y de aclarar nuestro propio criterio. 

Notamos que Octavio Paz emplea el concepto de la "tradici6n de 

la ruptura" para demarcar el proceso historico de la poes{a: "No 

repeticion sino inauguraci6n, ruptura y no continuidad. La tradici6n 

.. moderna es la tradici6n de la ruptura •• • • El proceso es circular: 

la busqueda de un futuro term ina siempre con la reconquista de un pasado. 

Ese pasado no es menos nuevo que el futuro: ' es un pasado reinventado" 

(Paz 1978, p. 5). Para el las etapas poeticas nacen de la negaci6n de 

la tradici6n establecida, y al proponer una nueva estetica los poetas 

preparan el terreno para la futura negaci6n generacional. Sin embargo, 

la negaci6n del pasado a veces justifica la reinvenci6n de ese pasado. 

Consecuentemente, la dialectica se resuelve en la coexistencia de las 

dos fuerzas creadoras en un solo proceso po~tico. Claramente, Paz pro

yecta una vision de la historia en la cual se inscribe au propia con

cepcion de la poes!a como busqueda y au concepto c!clico del tiempo 

Par otra parte, Mario Benedetti concibe la evoluci6n po'tica 

como una trayectoria de continua renovaci6n: "no hay sal to cuali tativo 
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sino un proceso de calidades • • •. no hay ruptura".3 Esa continuidad 

se manifiesta por 1a consiotencia de hi10s conductivos a traves de 1a 

historia poetica. De aqu:l e1 feliz nombre de "vasos comunicantes" que 

Benedetti 1e asigna al poeta: "por e1 cua1 se comunican entre s:! dis-

tintas 'pocas, distintos ambitos, distintas actitudes, distintas 

generaciones" (Beneditti 1972, p. 16). 

Concordamos con Benedetti en que 1a poes!a hispanoamericana 

manifiesta una 11nea continua de riqueza expresiva. No obstante, a1 

hab1ar de continuidad no se acepta, en e~te estudio, un proceso 1ite

rario indiferenciado pues 1a evo1uci6n poetica caer!a en un sincronismo 

ahist6rico. Mas bien deseamos ac1arar que tanto Paz como Benedetti 

tienen razon. Es decir que en 1a medida en que se distingue un movi

miento poetico, se estab1ecen ciertas caracter:!sticas que 10 diferen

cian de 1a produccion anterior. De 10 contrario no se pudiera hab1ar de 

"movimiento, per:!odo, generaci6n, escue1a 0 promoci6n". Esas carac-

ter:!sticas que prestan identidad a un movimiento se pueden manifestar 

segiln varios grades de ruptura. 0 sea, que 1a ruptura que demuestra 1a 

vanguardia en re1aci6n a1 posmodernismo, es mas aguda y radical que 1a 

que demuestra e1 mismo posmoderniamo en re1aci6n a1 modernismo. Por 10 

tanto se puede hab1ar de ruptura no en cuanto a un rechazo indiferen-

ciado de toda 1a historia -- ~omo parecG augerir Paz. Preferimos usar 

e1 ttSrmino "modificaci6n" en cuanto a que un movimiento no surge de 1a 

nada, sino que es afectado irremediablemente por e1 movimiento anterior. 

3Aqu! Benedetti afirma que en 1a narrativa se manifiesta enfaticamente 
una ruptura generacional, evidenciada por e1 abismo diferencial que 
existe entre, por ejemp10, Romu10 Gallegos y Gabriel Garc1a Marquez. 
Mario Benedetti, Los poetas comunicantes (Montevideo: Biblioteca de 
Marcha, Co1ecci6n Testimonio, 1972), p. 13. 



La modificaci6n consiste en reordenar las prioridades en e1 sistema 

1iterario. Por eso creemos que es posib1e 1a coexistencia del t'rmino 

"ruptura" (a partir de nuestra concepci6n) con e1 de "continuidad". 

Para nosotros 1a poes{a hispanoamericana registra simultaneamente una 

trayectoria comunicativa horizontal (continuidad) a 1a vez que rnani

fiesta su propia particu1aridad (ruptura) en 1a forma de caracter{s

ticas divergentes que existen en e1 sistema 1iterario de cada per!odo. 

Por otro 1ado os necesario aclarar que cada per!odo evidencia 
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e1 sistema de preferencias que define e1 gusto 1iterario de un deter

minado grupo social, que a 1a vez proyecta en la poes!a au concepto del 

arte y su ideolog{a. Nos apoyamos en Garc!a Canc1ini, que al discutir 

el origen social del gusto define 10 est'tico como 'iun modo de relaci6n 

r-. _7 t "t' , , de los hombres Lsi~ con los objetos cuyas carac er1S 1cas var1an segun 

las culturas, los modos de producci6n y las clases sociales". Por 10 

tanto "la distinci6n entre las obras de arte y los demas objetos, y la 

especificidad de la actitud estetica adecuada para percibir '10 art!s-

tico' son el resultado de convenciones relativamente arbitrarias, cuya 

unica 'legitimidad' esta dada por las necesidades del,sistema de pro

ducci6'n y por 1a reproduccion de acti tudes consagradas como est'ticas 

por la educaci6n" (Garc:!a Canclini 1975, p. 117). 

Hasta ahora, hernos querido ac1arar nuestra concepci6n de 1a 

historia literaria, tomando en consideraci6n e1 entorno socio-cultural 

que determina el gusto estetico, y que estab1ece ciertos criterios a 

partir de los cuales se se1eccionan las obras que definen hist6ricamente 

la actividad literaria en Hisp~noam&rica. Al revisar las etapas de 18 

poes:!a h1spanoamericana con e1 prop6sito de trazar las ra!ces de la 



nueva poes{a socio-po1{tica, no nos proponemos efectuar un an!1isis de 

los criterios y procesos de periodizad6n que funclamentan 1a organiza

cion de 1a historia 1i teraria. Tal pl'oyecto resul tar:!a tangencial y 

por 10 tanto queda fuera del prop6sito de este estudio. No obstante, 

nuestro esf'uerzo intentara. estab1flcer e1 fondo ideo16gico que sirve de 

cont6xto generador de esteticasa partir de un criterio de periodiza

cion, e1 cual se funda en e1 concepto y funci6n de 1a poes{a y del 

escritor dentro de cada per!odo. E1 repaso hist6rico se 11eva a cabo 

a base de las etapas de evo1uci6n econ6mica forjadas a partir de 1a 

teor!a de 1a dependencia. Tales etapas se re1acionaran con los per!odos 

1iterarios ya estab1ecidos por los historiadores de 1a 1iteratura h:[s

panoamericana.4 Desde esta perspecti va intentaremos un estudio panora-

mico de 1a historia poetica con e1 fin de trazar las ra!ces de 1a joven 

poes{a socio-po1!tica. 

4 . 
SegUn las bases teoricaa que sentamos en e1 cap! tu10 anterior., enten-
demos 1a obra como un sistema estructurado a partir de 1a jerarqu!a y 
1a interre1acion de los elementos que componen ese sistema. El modelo 
teorico que expusimos postula igualmente el estudio de 1a obra en re
laci6n a au contexto social. A partir de esta postura, observamos que 
e1 transcurso hist6rico de nuestra poes1a ests. marc ado par una sucesi6n 
de etapas como consecuencia de un cambio profundo en la concepcion de . 
1a realidad, que provoca a 1a vez una modificaci6n de los elementos que 
componen la estructura l!ric~. A juzgar par las obras existentes, aUn 
se precisa e1 estudio de 1a historia 1iteraria a partir de un criterio 
integrante que de cuenta de 1a modificacion tanto de las estructuras 
como de los contextos ideo16gicos. Por ahora apuntamos los siguientes 
estudios historicos y anto1ogtcos: Enrique Anderson Imbert, Historia 
de 1a literatura hiByanoame.r.i<?.!!!! (Mexico-Buenos Aires~ Fondo de Cul
tura Econ6mica, 1954. Orlando Gomez Gil, Historia cr1tica de 1a 
1iteratura hispanoamericana (New York: Holt, Rinehart and Winston, 
1968). Luis Leal y Frank Dauster, Literatura de Hispanoam&rica (New 
York-Chicago-San Francisco-Atlanta: Harcourt, Brace and World, 1970). 
Frederick S. Stimson y Ricardo Navas-Ruiz, Literatura de Am~rica his
panica (New York-Toronto: Dodd, Mead and Company, 1971). 
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Al exponer preTiamente los conceptos de dependencia econ6mica y 

cultural, nos hemos propuesto establecer el fondo sabre el cual se 

despliega la producci6n poetica de Hispanoamerica a las actuales enun

ciaciones 11ricas que representan el foco de estudio de este trabajoe 

Considerando la relaci6n existente entre la serie literaria y la serie 

social, Garc1a Canclini afirma que: '~a representaci6n art1stica puede 

encubrir las contradicciones sociales, pero tambien puede.producir cono

cimiento sobre ellas: el predominio de un aspecto U otro depende de las 

relaciones que au producci6n y su consumo mantengan con la clase domi

nante 0 con la revolucionaria" (Garc!a Canclini 1975, p. 110). Esta 

afirmaci6n explora la relaci6n dialectica entre procesos de producci6n 

social y el Mundo de las ideas al que pertenece la poes!a, donde se 

establece un determinado tipo de expresi6n a partir de las condiciones 

de existencia social. Debido a este sistema de interrelaci6n, existen 

varios factores que intervienen en la escritura y que determinan 1a 

funci6n "encubridora" 0 "reveladora" del texto. 

Enf~cando nuestra atencion sobre el aspecto mercantil del texto, 

se pudiera afirmar que el triunfo comercial de la obra no solamente 

depende de los esquemas valorativos del escritor y del lector, sino que 

tambi~n depende de los criterios que funcionan a nivel comercial para 

que la obra se incorpore al Mercado. Dentro de este contexto cr!tico 

el escritor es un obrero, puesto que produce un objeto cuyo valor de uso 

consiste en su propio valor estetico pero cuyo valor de cambio es deter

minado por el Mercado. Se~ estas circunstancias de producci6n, el 

autor corre el peligro de ajustar la escritura a los requisitos del 

editor, que a la vez corresponden a las leyes de demanda del Mercado 



consumidor. Sin embargo, cuando un pa!s modi fica radicalmente los 

medios de producci6n, como sucede en una sociedad socialista, la "clase" 

dominants es la revolucionaria y el valor de cambio de la obra queda 

practicamente anulado. La plusval!a ya no se reduce al beneficio ma

terial sino que este se convierte en "ganancia" cultural, aumentando as! 

la calidad de la existencia humana y facilit~ndole al escritor, como 

transmisor de ideas, una mayor libertad creativa. Entonces 01 valor de 

la obra, como objeto creado, es determinado por la capacidad que 'sta 

posee para satisfacer la necesidad humana de expresi6n y comunicaci6n. 

La funci6n "encubridora" 0 "reveladora" de la obra depende 

tambien de la clase social a la que pertenece el escritor. Al intentar 

definir el concepto de clase social nos hemos topado can un problema: 

la falta de concenso en cuanto a cuBles son las caracter!sticas uni

versales de una clase. 

Hasta ahara no se ha precisado un modelo de estratificacion 

social que se aplique a todas las sociedades del mundo. Si sehan 

identificado tres categor£as (clase baja, media yalta), solo son estas 

admisibles en relaci6n a ciertas sociedades, ya que resultar!an inu

tiles aplicadas a un sistema de castas como el que existe en la India. 

El problema no se limita a la identificaci6n de varias clases, sino a 

que una vez identificadas no hay acuerdo en cuanto a la nomenclatura. 

Por ejemplo, la clase alta puede designarse como "elite". "clase 

dominante" 0 "elite del poder", segUn la persona que use el termino. 

Despues de salvar estos dosobstaculos -- si es que eso sea po sible 

tendremos dificultad para definir concluyentemente en que consiste una 
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clase social determinada. ~CuSles son los factores que hacen po sible 

su identificacion como tal? 

Existen varias teor!as al respecto (Mayer y BuckleY' 1969; Tumin 

1967; Bottomore 1971). Obviamente el concepto de clase social exist!a 

mucho antes de que Carlos Marx 10 discutiera. Sin embargo, al rela-

cionar la clase social con los modos de produccion material, Marx revo

lucion6 el concepto de estratificacion social. Desde el punta de vista 

de la teor!a marxista las clases sociales se definen en relacion a los 

modos de produccion los cuales generan dos categor!as principales: el 

propietario y el trabajador.5 Vladimir I. Lenin define a la clase 

social como: "grandes grupos de hombres que se diferencian entre s! 

por el lugar que ocupan en un sistema de produccion social histori-

camente determinado por las relaciones que entablan con respecto a los 

medios de producci6n ••• ~Y'-l por e1 papel que desempeKan en la 

organizacion social 'del trabajo" (Lenin 1960, p. 5(4) •. As! la base 

economica, que a la vez se relaciona con el nivel tecnologico de cada 

sociedad, establece una division de trabajo dentro de la cual el pro-

letariado es la clase trabajadora Y' el propietario es la clase domi

nante que controla tanto la produccion material como la producci6n de 

ideas, y que consolida au poder dentro del sistema pol!tico religioso, 

educacional Y' cultural (Jitri~ 1975, p. 1). 

Los estudioa pos-marxistas introducen varios determinantes para 

establecer la clase social. Max Weber (1975, p. 115) hablano solamente 

5Aunque Marx identifico la existencia de dos clases sociales, tambien 
logro crear un modele en el que figuran tres clases sociales: los capi
talistas que son los propietarios, la clase media 0 pequena burgues!a 
que son propietarios Y' trabajadores y la clase trabajadora. Ver el Ul
timo cap!tulo de E1 Capital, M~xico: Fondo de Cultura Economica, 1959. 
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de clases sociales sino tambien de "status groups": ''With some over

simplification one mi~~t thus say that 'classes' are stratified accord

ing to their relation to the production and acquisition of goods; 

whereas 'status groups' are stratified according to the principles of 

their consumption of goods as represented by special 'styles of life'tI. 

Por au parte, 1a teor!a funcionalista especifica que la estratificaci6n 

es universal y que 1a jerarqu!a social depende de los valores univer

sales que regulan 1a vida social en re1aci6n al grado de integraci6n 0 

conflicto. Por 61timo, se ha formula do una teor!a de estratificaci6n 

social dentro de las sociedades pos-industriales. Aqu! se identifican 

dos estratos sociales: 1a c1ase dominante compuesta de los bur6cratas 

y tecn6cratas, y 1a c1ase dominada integrada por los grupos que dependen 

de 1a primera. 

No es nuestro prop6sito resolver un problema que en rea1idad 

pertenece a la socio10g!a. M£S bien deseamos indicar que si los soci6-

logos no han 11egado a un consenso en cuanto a 1a c1ase social, menos 

10 han 10grado los te6ricos que tratan de estab1ecer la influencia de 

1a c1ase social sobre 1a literatura. Esta re1aci6n se eva1~a a la 1uz 

de la cr!tica marxista (la cual ha sido pionera a1 respecto, y figura 

como una de las bases te6ricas literarias de nuestro estudio), ya que 

el concepto de clase social s~ comprende de una manera integral dentro 

del marco postulado por el materialismo dial&ctico, e1 cual comprende 

otros conceptos como: ideolog!a, teor!a del reflejo, teor!a del cono

cimiento, praxis y proyecto social. 

E1 materialismo d1alectico especifica que la producci6n inte~ 

lectual es determinada, aunque no de una manera mec'nica, por 1a 



producci6n material. En la infraestructura 0 base material se regist.ran 

las fuerzas productivas y las relaciones sociales de tal producci6n que 

dan lugar a las varias clases sociales y a la ideolog{a que posee cada 

clase: 

En la producci6n social de su vida, los hombres contraen deter
minadas relaciones necesarias e independientes de su vol un tad , 
relaciones de produccion, que corresponden a una determinada 
fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El 
con junto de estas relaciones de producci6n forma la estructura 
economica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta 
la superestructura jur{dica y social y que constituyenelmodo de 
producci6n de la vida social, pol!tica y espiritual en general. 
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, 
por el contrario, el ser social es 10 que determina au con
ciencia (Monteforte Toledo 1976, p. 241). 

Al hablar de ideologfa es necesario aclarar que, dentro de la 

cr!tica marxista, este concepto se usa en dos sentidos: el primero se 

refiere a1 conocimiento subjetivo de la realidad que se distingue del 

conocimiento objetivo, 0 sea cient{fico. El segundo sentido es el de 

ideolog{a de clase, que constituye una manifestaci6n superestructural 

pero que surge de las condiciones de producci6n (Osorio 1975, p. 12). 

De esta manera, la ideolog1a representa los valores y esquemas mentales 

que se fundamentan en la estructura economica, y al pertenecer la 

ideologfa a un grupo social dado, se caracteriza de falsa ya que la 

realidad se contempla solamente desde esta postura. 

Considerando la relac~6n entre la ideolog{a y la obra, se 

entiende que la expresi6n p06tica figura como una forma ideo16gica y 

por 10 tanto pertenece a la superestructura. Sin embargo, ·como expresa 

Adolfo S§nchez Vazquez, no se puede ni se debe reducir la obra a ideo-

logfa; por otro lade tampoco se d~be considerar a la obra como ajena a 
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la ideolog!a. Hay que evitar los dos extremos: el marxismo vulgar y el 

formalismo: 

El primero de estos dos extremos es caracter!stico de una posi
ci6n ideologizante, subjetivista, 0 sociologista vulgar; el 
segundo 10 encontr8~os, a veces, en aquellos que llevan au 
oposici6n entre arte e ideolog!a hasta negar el caracter ideo-
16gico del arte, colocandose a extramuros del marxismo (Sanchez 
Vazquez 1979, po 28). 

La obra es una practica ideo16gica a traves del lenguaje; pero al no 

podersa reducir mecanicamente a la ideolog£a, a la estructura social, ni 

a la forma, se presenta como un "procesG de producci6n" (Sanchez 

Vazquez 1979, p. 38) que se relaciona con la "teor!a del refiejo". 

Dicha teor!a fue formulada primeramente por Lenin, al afirmar 

que el arte representaba un reflejo de 1a realidad ya que es capaz de 

entregar verdades que poseen un valor objetivo. Leon TrotSky evalUa 

esta teor{a y determina que el arte es una transformaci6n de la reali-

dad, removiendo as! la relaci6n causal entre obra y sociedad que carac-

teriza a1 viejo marxismo. Por au parte Macherey afirma que e1 arte 

deforma la realidad al no imitarla, sino parodiarla. Este concepto sa 

acarca al expuesto por George Lukacs, quien opina que e1 refiejo me

canico es invQlido puesto que no incorpora una perspectiva cr!tica. 

As! nace el "realismo cr:!tico", que se encuentra mas cereB. del "rea-

lismo socialista" que del lIarxiamo contemporueo. 

En realidad solamente 'es poaible hablar de "renejo" cuando ae 

trata de una transformaci6n condicionada por el marco hist6rieo, que 

hace que la obra cumpla una funci6n cognoscitiva. Desde el punta de 

vista de la te~r{a del conocimiento se trata de poner en contacto dos 

realidades: "one in the superstructure and the other in the base, the 



one cultural and the other socioeconomic" (Jameson 1971, p. 189). Esta 

interre1aci6n conviertc e1 conocimiento experiencial (propio del arte, 

en oposici6n a1 conocimiento conceptual, que es propio de la ciencia) 

en conocimiento objetivo: "Al renejar la realidad objetiva, e1 artista 

nos adentra en 1a re'alidad huma,na. As!, pues, e1 arte como conocimiento 

de la realidad, puede mostrarnos un trozo de 10 real -- no en su esencia 

objetiva, tarea espec!fica de 1a ciencia -- sino en su re1aci6n con 1a 

esencia humana" (Sanchez Vazquez 1979, p. 35). 

Se trata~ de copiar 1a realidad, sino de crear una realidad 

que en efecto se encuentra 1igada a una estructura social dada. As! Be 

cumple e1 concepto de la obra como practica social, enfatizando 1a fun-

ci6n que posee la persona en la transformaci6n de las condiciones de 

existencia. Obviamente a1 surgir de una estructura social estratifi

cadB, tanto 1a pr&ctica como 1a ideolog{a se identifican con los valores 

de un grupo determinado que e1 escritor p1asmara en 1a obra. ~n opo

sici6n a 1a cr!tica marxiata que insiate en que la obra configura un 

sistema ideo16gico estrictamente de clastl, Alejandro Losada (1975, p. 55) 

indica que: 

la perapectiva que controla la producci6n 1iteraria latino
americana no depende de 1a extracci6n de clase del sujeto 
Bocia1 productor ii.e., el escritoii, sino del proyecto basico 
con que en_determinado grupo produce una determinada cultura 
• • • • ~se grupii ordinariamente est! constituido por 
clases medias, 0 pequefta ourgues!a profesional • • • que se 
ubica en una determinada posici6n. • •• Esa opci6n es una 
repuesta, no de tipo vo1untarista 0 intencional, sino factual; 
es un modo de establecer determinadas relaciones con su ambito 
que es posib1e decribir como modos de comportamiento de un 
grupo minoritario frente a los est!mu10s y demandas de un pro
ceso social complejo. A ese modo de comportamiento, que 
estab1ece re1aciones reales con su sociedad en e1 hecho mismo 
de su modo de producci6n literaria, 10 llamamos praxis de un 
grupo social. 
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A1 considerar a 1a 1iteratura como e1 comportamiento (praxis) 

de un grupo en re1acion a 1a estructura social, es posib1e acercarnos 

al hecho de que un escritor puede hasta cierto punta transgredir su 

c1ase, y e1aborar su obra desde otro estrato social. Monteforte Toledo 

(1970, p. 140) 1e llama a este fen6meno "conciencia adjudicada". A 

partir de esto, e1 cr!tico tendr!a que ver a que c1ase 0 grupo social 

se al{a e1 escritor'l y valorar el ssntidcl en que 1a praxis est6tico

social contribuye a 1a transformacion 0 continuaci6n de las condiciones 

de existencia. Es decir, usando 1a termino10g!a de Losada, hay que ver 

a qu6 proyecto social se adscribe e1 escritor. 

No obstante, 1a identificacion de parte del escritor con otra 

c1ase social no significa su integracion. Esta ser!a posib1e solamente 

si se 11evara a cabo una profunda transformaci6n, ya que al sa1irse de 

su c1ase e1 escritor corre e1 riesgo de sufrir una dob1e enajenaci6n. 

E1 escritor que, debido a au educacion y conocimiento, surge general

mente de 1a pequena burgues!a se convierte en e1 guardi~ de esa ideo-

10g!a si es que 1a apoya. Por e1 contrario, si e1 escritor rechaza esa 

ideo10g!a corre e1 pe1igro de convertirse en una persona alienada, con

cientizada po1!ticamente pero marginada de su propia c1ase. 

Como hemos visto, 1a extracci6n de c1ase del escritor en re1a

cion a 1a obra es un concepto.bastante prob1ematico pero profundamente 

sugestivo. Hemos repasado rapidamente e1 materialismo dialectico para 

comprender 1a union existente entre e1 pensamiento y 1a actividad 

humana. Nos dirigimos al "marxismo w1gartt al considerar 1a obra como 

representante de 1a ideo10g!a de una c1ase dada, teniendo que exponer 

1a teor!a del reflejo y del conocimiento para determinar los nexos entre 
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I obra y sociedad. Finalmente se hab16 del arte como praxis que revela 

la afiliaci6n a un proyecto social espec{fico, e1 cual a la vez responde 

a1 sistema valorativ~ de una clase, aunque esta no sea la del escritor. 

Con esto concluimos que resulta algo simplista afirmar que la 

ideolog{a que apoya e1 autor es estrictamente la de su clase social, ya 

que en la creaci6n intervienen muchos factores que la permiten a1 escri-

tor apegarse a valores contradictorios a los de au clase. Aqu{, nos 

acercamos mas a la posici6n de Losada y Monteforte Toledo. Por otro 

lado, resultar!a igualmente simplista si se afirmara que el escritor 

puede estar completamente desligado de su clase. Usando la terminolo

g{a de Kristeva, se podr{a decir que e1 escri'tor produce ideologemas 

(definiendo la ideolog{a como un proceso de produccion de significados) 

a partir de au particular situaci6n social y au posici6n respecto a la 

doctrina imperante, la cual dispone no solamente de los medios de pro-

ducci6n material sino tambien de los medios de producci6n intelectual, 

y se sirve de estos para dominar. Monteforte Toledo 'apoya nuestra con-

clusion a1 asegurar que: "Construir un libro contra 0 a partir de una 

ideolog1a puede ser un acto consciente, deliberado y comprometido; a 

menudo, empero, es un acto ideologico inconsciente" (Monteforte Toledo 

1976, p. 190, subrayado nuestro). 

Creemos que eeta afir~aci6n cr{tica refuerza nuestra concepci6n 

te6rica de la obra como poseedora de una autonom{a relativa. Como 

hemos visto, el objeto literario es un objeto mediatizado por factores 

como las condiciones de producci6n, la clase social del autor, la ideo

log{a, la praxis y l~ afiliacion con un determinado proyecto social. 

Tampoco podemos dejar de lado la influencia que sobre el autor tenga 
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su percepci6n del sistema de valores del'lector real, y que tal vez Ie 

haga adecuar au escritura, en 10 posible, a tales valores. As! la 

expectativa del lector se realiza 0 se frustra segUn el grado de repro

ducci6n que logre del sistema literario que posee. A todo este sistema 

de relaciones que venimos apuntando, se Ie pueden agregar el aspecto 

tecnico que lleva a fruici6n a la obra, las normas gen'ricas que im

pregnan su estructura, el lenguaje literario como conductor ideo16gico 

y por 10 tanto como codigo secundario, la influencia de los varios 

c6digos culturares y literarios y la comunicaci6n intertextual, entre 

otras cosas. En fin, toda esta red de relaciones que mediatizan el 

texto se funda en una estetica espec1fica que determina tanto la funci6n 

de la literatura como la del escritor en una ~poca dada y que se apoya 

en la sensibilidad y el gusto de dicha epoca. Obviamente la teor!a 

est~tica del escritor se halla condicionada hist6rica y socialmente, 

remiti&ndonos a la relaci6n dialectica entre la estructura socio

economica y el mundo de las ideas. 

Dentro del contexto de la producci6n del texto, de la clase 

social y la postura ideo16gica del autor, se distinguen dos corrientes 

paralelas en el campo literario, cuya relaci6n se define como: '~a 

antinomia arte burgues/arte socialista, la cual es correlativa de 1a 

antinomia arte imperialist~~te nacional, y ambas oposiciones pueden 

resumirse en la de arte de dominaci6n/arte de liberaci6n" (Garc!a 

Canclini 1975, pp. 103-104). Se pudiera decir que la antinomia que 

ofrece Garc1a Canclini se encuentra presente en la historia po~tica de 

Latinoamerica. AS!, identificamos dos sistemas literarios: e1 que 



configura una estetica evasiva, y e1 que configura una estetica compro

metida.6 Es posib1e identificar estas dos corrientes eateticas a partir 

de categor!as generales como: 1a funcion de 1a poes!a y del poeta reve

lada a traves de las artes po~ticas exp11citas 0 imp11citas, e1 concepto 

del lector ideal que a 1a vez afecta el nive1 de escritura y e1 tipo de 

lenguaje, y sobre todo 1a perspectiva. Desde e1 punta de vista del 

lector se puede decir que mientras que 1a primera categor!a (1a funci6n 

de 1a poes!a y del poeta) se ubica como intermedia entre e1 gusto 

estetico y e1 texto, 1a perspectiva surge internamente de esa re1aci6n. 

Es decir que 1a perspectiva es 1a visi6n del mundo p1asmada a trav~s de 

1a palabra; es 1a pauta textual para que e1 lector concretice e1 texto -

y determine 1a significaci6n de 1a obra. 

Es a traves de 1a perspectiva que las dos corrientes est'ticas 

-- 1a evasiva y 1a comprometida -- 10gran re1acionarse con 1a serie 

social. Ademas de 10 apuntado, 1a perspectiva contribuye a que e1 lec

tor comprenda, en Ultima instancia, 1a relacion entre e1 "yo" y la 

sociedad. 0 sea, de 1a manera de percibir e1 proceso historico, e1 

concepto del tiempo que posee e1 escritor, la forma en que se inc or-

poran "otras" realidades socio-historicas; en fin, usando 1a termino10-

gi'a de Garc!a Canc1ini, de si 1a obra "encubre" 0 "produce conocimiento" 

de las contradicciones sociales. A partir de 10 expuesto, procederemos 

6Insistimos en que nuestro enfoque de 1a historia de 1a poes!a hi&~ano
americana se concentra en categor!as generales, como 10 son el concepto 
y funci6n que se 1e asigna a 1a poes{a. EstaB categor!as han sido 
ap1icadas a 1a novela por Cedomi1 Goie en Historia de la nove1a hispano
americana (Ediciones Universitarias de Valparaiso, 1972). Nosotros 
utilizamos estas categor!as en re1aci6n a un per{odo dado a partir de 
dos ejes eStructurantes: estetica comprometida vs. estetica evasiva. 
E1 an81isis espec{fico de los elementos estructurales se 1imitara, en 
subsiguientes capi'tu10B, a las obras y a los poetas pertenecientes a 
1a nueva poes1a. 



ahora a especificar las caracter1sticas de cada una de la esteticas 

identificadas. 
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Recordando las relaciones que elucida el materialismo dialectico 

insistimos en que una estetica evasiva es producto de una particular 

situacion historica. Dadas las condiciones de dependencia cultural en 

Latinoamerica, se observa e1 problema de la asimilacion y sus conse

cuenciaa tanto psico16gicas como afectivas. Este fenomeno psico16gico

cul tural ha side eatudiado par Frantz Fa'non, quien afirma que el 

colonizado se niega a S1 mismo al intentar asumir la identidad cultural 

del colonizador (Fanon 1967, pp. 210-222). En efecto, el imperialismo 

cultural y la resultante mentalidad colonizada producen una profunda 

desgarradura ideologica en el escritor, cuya producci6n literaria evi

dencia un desajuste entre la persona creadora y au medio social. De 

eata manera se explica que la imposicion cultural y la necesidad de 

asimilaci6n, si bien ilusoria, representan la base de una est'tica esca

pista. A 'partir de eata situacion y debido a 1a division del trabajo, 

el escritor se reduce a desempenar su funcion como profesional de la 

oultura. La idea de que e1 escritor existe en un MUndo especial, y por 

10 tanto superior, produce una entidad creativa desconectada de la 

totalidad sooial humana; as! su obra resu1ta una produccion gratuita, a 

partir de 1a condici6n margi~da de autor. 

Desde e1 punta de vista mercantil, la obra e8 un objeto mediati

zado por las fuerzas de producci6n, que se incorpora a los demas objetos 

de consumo y cuyo valor responde a necesidades creadas y a factores 

comerciales que se apoyan en un sistema de valores oficialmente institu

cionalizado. En este contexto 1a est'tica evasiva funciona como 
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ideolog1a de sosten, cuyos valores influyen favorablemente sobre la obra 

en cuanto a la producci6n, a la distribucion y al "valor" que se 1e 

adjudica. 

Teniendo presente los factores que influyen sobre e1 texto, la 

teor{a contemporanea refuta e1 concepto de universalidad segUn se 1e 

concibe en 1a estetica idealista, y afirma que tal concepcion significa 

una imposici6n cultural de los pa{ses dominantes sobre los dependientes 

(Sanchez Vazquez 1970, po 152; Fernandez Retamar 1977, p. 62)0 La 

creencia de que 1a obra trasciende su contexto, y existe desconectada de 

las condiciones historicas de su produccion y recepcion, asigna a 1a 

misma un sentido fijo e1 cual es evidenteso10 a unos pocos privi1e

giados. La concepcion de 1a obra como entidad autonoma sugiere 1a idea 

de que 1a misma es producto de una conciencia genial, que trasciende e1 

Mundo cotidiano para plasmar su expresion "eternamente". SegUn 1a norma 

evasiva, e1 valor de 1a obra es exclusivamente est'tico porque fija 

valores de be1leza espiritual sobre la conciencia de 1a humanidad. 

Tal fetichizacion de 1a expresi6n literaria, ademas de justifi

car su adjudicada esencia invariable, se dirige a un destinatario real 

pasivo cuyo acceso a1 sentido trascendental es por medio del subjeti

vismo, entendiendose por esto una descodificaci6n textual individualista 

(Garc{a Canc1ini 1975, p. 102).. La obra es producida por una ~lite y va 

dirigida a ella. No hay identificaci6n con los valores co1ectivos que 

estructuran una totalidad social; de ah1 1a tendencia de 1a obra al 

hermetismo y al inte1ectualismo. La caracter1stica de excepcionalidad 

de la obra -- segUn 1a concepcion de 1a est'tica escapista -- es pro

ducto de un genio creador inspirado por e1 "mundo del esp:!ritu", ajeno 



. a las condiciones materiales que Ie dan vida. Como 10 indica Losada, 

esta corriente estetica no pretende: 

••• sino fundar una vida diferente en un nive1 superior cons
tituido por 1a conciencia, por e1 espiritu, por e1 1enguaje, 
produciendo un Mundo hasta ahora inexistente, un ambito que 
s610 puede tener realidad a partir de un esp!ritu creador donde 
8ste constituye 10 esencial de su existencia. • •• De all! 
que su obra art1stica no sea 1a tentativa, ni de transformar, 
ni de adaptarse a 1a realidad social, sino de superar1a, jus
tificando au esfUerzo ••• en e1 habito de una dignidad 
superior, esceptica, re1ativista, e1itista, hermetica y so
fisticada. Es e1 dob1e intento de rechazar e1 Mundo y salvar10, 
de agredir10 y restaurar10 y con e110 de salvarse a S1 mismo 
fuera del Mundo real en un 8mbi to puramente cultural (Losada 
1976, pp. 226-227). 

AS1, no debe sorprender al investigador 1a comp1acencia del arte y 1a 

cr1tica dominantes ante 1a representaci6n del orden existente. 

La otra parte de 1a antinomia, 0 sea e1 otro eje estructurador 

que hemos denominado como estetica comprometida, se presenta como una 

tendencia profundamente comp1eja que se estudiar& e.n detal1e en e1 

cap1tu10 siguiente y en re1aci6n a 1a nueva poes{a. Por ahora baste 
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con dar una definici6n muy general a par~ir de 1a cua1 es posib1e iden

tificar esta tendencia estetica en 1a historia poetica de Hispanoamerica. 

Al pensar en 1a estetica comprometida, es inevitable distinguir 

dos campos de acci6n en e1 que se desenvue1ve esta poes1a: las so-

ciedades capitalistas y las socialistas. Cada campo 10gra, directa 0 

indirectamente, imprimir au h~e11a en 1a estructura de 1a obra. Con

secuentemente, hay diferencias entre 1a poes!a comprometida que se 

produce dentro de uno u otro campo; por otro lado, hay muchos aspectos 

en comun que 10gran definir1a como un 8610 sistema 1iterario. 

Desde e1 punta de vista hist6rico, sabemos que 1a estetica 

comprometida se da en Hispanoamerica dentro de un sistema capitalista, 



que se presenta ya sea en v!as de desarrollo 0 cristalizado en las 

sociedades contemporaneas de nuestra epoca. Dentro de este contexto, 

se advierte una perspectiva cr!tica en cuanto a la existencia humana en 

un entorno hostilizante. La est~tica comprometida registra el intento, 

a traves de la historia, de salir de la dependencia cultural y del pro

ceso de asimilacion al que ha ca!do Latinoamerica. Seg6n Marta Traba 

(1974, p. 79), esta vertiente poetica constituye la "cultura de resis-

tencia", ya que represent a parte de un bloque literario hist6ricamente 

continuo, en contra de la penetraci6n y la asimilaci6n cultural. En 

efecto, uno de los rasgos salientes de la estetica comprometida es que 

tiene conciencia de que la dependencia econ6mica-cultural "es 'su primer 

producto, el mas constante a 10 largo de la escasa e invadida vida cul

tural del continente fj qui! en algunos casos, las .obras resul tantes 

derivan directamente de la dependencia y del deseo de vencerla" (Traba 

1974, p. 79). Algunas veces el intento de superacion de las condi-

ciones historicas es muy obvio, como 10 vemos en un poema de Roque 

Dalton: 

En San Salvador 
y en el ano de 1965 
los best sellers 
de las tres librer!as 
principales 
han sido: 
'~os protocolos de los sabios de Sian"; 
algunos libros viejos de 
Somerset Maugham, el diarreico; 
un libro de poemas 
desagradablemente obvios 
de una dama de apellido europeo 
pero que escribe en espanol del pa!s 
y la recopilaci6n de novelas condensadas 
del Reader's Digest 

(''El primogeni to" , 
Taberna y otros iugares) 
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Aqu! notamos que e1 hab1ante asume una postura 'antag6nica que cuestiona 

agresivamente los valores de una sociedad dependiente. otras veces, e1 

deBeo de superar 1a infi1traci6n cultural se 11eva a cabo de una manera 

mas indirecta. Para ejemp1ificar esto, recordemos simp1emente 1a obra 

de Jose Mart!, que a t~aves del uso de las formas popu1ares, muchas 

veces derivadas de 1a tradici6n oral, 10gra dar1e continuidad y recono

cimiento 1iterario a 1a expresion del pueblo. E1 simple hecho de in

tentar preservar 1a expresion cultural nacional es ya un acto de 

resistencia. Pensemos en 1a poes!a chicana y nuyorriquena, cuyos 

poetas se sienten i'mpulsados a rescatar, preservar y promover 1a cul

tura de su pueblo ante 1a anlenaza ideo1ogica de 1a cultura dominante. 

En resumidas cuentas, 1a "cultura de 1a resistencia" representa 

un acto po1!tico, que involucra ideo1ogicamente al escritor como pro

ductor de un objeto est6tico. A1 hacer suya 1a causa del pueblo, e1 

poeta se siente incorporado 0 identificado con un proyecto social en 

movimiento. Su oficio se inscribe en una manera de concebir 1a poes!a 

como vitalidad creadora, que contribuye a transformar 1a conciencia 

humana logrando una funcion exp1icativa de las contradicciones tanto 

esteticas como ideo16gicas. 

Anteriormente, cuando nos referimos a 1a teor!a de 1a margina

ci6n, apuntamos los problemas en torno a los criterios estab1ecidos 

para inc1uir 0 exc1uir 1a obra de ciertos autores del proceso de pro

ducci6n. Ya que 1a estetica comprometida se opone a 1a ideo10g!a 

dominante, es 16gico que encuentre no solamente condiciones hostiles a 

1a creaci6n, sino tambien acceso 1imitado al Mercado y al sector social 

general. Esto se debe a factores como 1a c1andestinidad, la persecusi6n, 
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1a censura, e1 exilio, las condiciones econ6micas y la falta de acepta

bilidad de parte de las personas que controlan 1a "producci6n de la 

cultura" y que por sus prejuicios, le otorgan un lugar periferico a la 

obra contestaria. Ademas los poetas de esta vertiente rehusan "comer

cializarse" y prestar sus obras al consumo de una elite privi1egiada. 

Al buscar 0 crear alternativas, los poetas van construyendo poco a poco 

un entorno simpatizante a su producci6n, y van logrando paulatinamente 

la superaci6n del "consumo" prevalente en una sociedad capitalista. 

M~s que un objeto de consumo, 1a obra representa un instrumento 

de conocimiento. Mas adelante se vera concretamente, a traves de 1a 

historia poetica, como se encuentra presente la concepci6n de 1a obra 

como una entidad de autonom!a relativa. Es decir que para los poetas, 

la obra es un objeto creado pero relacionado con su entorno. El valor 

representativo de los deseos de 1a colectividad humana revela la rela

ci6n dialectica entre 10 nacional y 10 universal. Se parte de 10 

espec!fico para 11egar a verdades generales, que a la vez imparten 1uz 

sobre e1 momento concreto. As! la obra tiene dignificaci6n y recono

cimiento universal sin dejar de ser intensamente nacional. 

La sociedad socialista representa en Hispanoamerica un fen6meno 

bastante reciente, que como tal, viene a ensanchar el horizonte de 1a 

estetica comprometida y la po~e en evidencia mas claramente en relaci6n 

a la nueva poes!a socio-pol!tica. En este tipo de ambiente, el pro

ceso de producci6n cambia radicalmente, y quiza este sea el rasgo que 

mas diferencie a 1a estetica comprometida que nace dentro del capitalis

mo de la que nace en pleno socialismo. L~ sociedad socialista resulta 

favorable a la creaci6n, segUn los postulados que fundamentan su 
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filosof!a de igualdad. E1 apoyo del gobierno para fomentar la cultura 

destruye 1a concepci6n de 1a obra como objeto de consumo productor de 

ganancias. El illismo apoyo brindado a las casas editoriales ayuda a 

mantener un precio bajo, de tal manera que la experiencia po'tica as 

asequible a toda persona interesada. Ademas, e1 patrocinio de con

cursos, talleres literarios, centros de investigaci6n y actividades 

culturales a nivel nacional e internacional, ayudan a crear un ambien

te fertil para una realizacion plena de la potencialidad del escritor. 

En una estructura social donde la ideolog{a dominante es la 

revolucionaria, la escritura no necesita ir a contrapelo, sino mas bien 

funcionar cr1ticamente como parte de un profundo movimiento social y 

cultural. En vez de representar una resistencia cultural directa, trata 

de desatar a la cultura de sus amarres clasistas, de tal manera que la 

fruicion de una obra no depend a sino del talento de la persona. Se trata 

de que todo individuo goce de su capacidad creadora, ya sea como pro

ductor 0 como lector, venciendo los prejuicios elitistas que depositan 

la creatividad en manos de unos pocos, separando10s de su sociedad. 

As! se van borrando los l!mites entre arte culto, profesional y arte 

popular, ya que "El desenvolvimiento univers~ de 1a personalidad no 

tolera que e1 arte se reduzca a una mera actividad profesional, a una 

esfera exc1usiva dentro de la divisi6n del trabajo • • • el artista 

como hombre concreto que es, no escindido, no separado de la sociedad, 

no agota la totalidad de su ser en la actividad art1stica por e1evada 

que sea" (Sanchez Vizquez 1977, pp. 281-282). 

La estetica comprometida en los parses socialistas representa 

1a materializacion plena de los ideales que se perfilan en au 
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contraparte del MUndo capitalista. No obstante, hemos visto que 1a 

estetica comprometida se define como una corriente coherente, cuyas 

caracterlsticas nos permiten identificar1a como hecho estab1ecido en e1 

presente y que se ha venido manifestando historicamente en 1a poes1a 

1atinoamericana. E1 autor comprometido transforma 1a realidad en Mundo 

estetico, captando los rasgos esenciales que 1a definen en su particu-

1aridad y que 1e dan forma a 1a conciencia humana. En 61timas instan

cias, 1a estetica comprometida es una manera de percibir las re1aciones 

entre e1 "yo" y e1 MUndo. De aqu{ 1a funci6n "reve1adora" que discute 

Garc!a Canc1ini. 

Nuestra revision de 1a historia poetica, que se efectua a con

tinuaci6n, se funda sobre los ejes estructurantes descritos: est~tica 

evasiva/estetica co'mprometida, con e1 proposito de trazar las ra1ces de 

1a nueva poes1a socio-po1{tica, evaluando cada per!odo literario y su 

correspondiente etapa economica, a partir de 1a particular apreciaci6n 

de 1a poes!a y 1a funcionalidad del poeta. 

Desde la perspectiva de 1a teor!a de 1a dependencia, 1a historia 

economica de Latinoamerica se divide en tres etapas esenciales: 

co10nialismo, semico10nialismo y neoco10nialismo, estab1eciendo una 

base material particular a cada etapa que orienta de una manera espe

c{fica los procesos de produc~i6n, las formas de acumu1aci6n y distri

bucion del capital, y 1a estructura socio-po1!tica y cultural. 

La interre1acion existente entre 1a estructura econ6mica y e1 

Mundo de las ideas no es nada gratuita, como ya 10 han demostrado las 

_~_ ... _ •• _______ ~.,.,~_.~_- __ ._c __ , __ ~ ...... ___ ~ _" ___ .. _ • __ ..-.~~ ___ - - __ ~_._ .~ __ •. ___ .o
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tesis marxistas.7 Cuando enfocamos nuestra atenci6n sobre 10 que cons-

tituye una estructura Bocial dependiente nos apoyamos en la opini6n de 

Juan Eugenio Corradi (1971, p. 40), quien dice: "The task is to analyze 

the social structure of Latin America and their processes in terms of 

changes that have taken place in the more inclusive systemLP sea, el 

sistema total, que comprende la base material y la superestructur!7". 

Por 10 tanto encontramos leg£tima la tare a de interrelacionar las etapas 

econ6micas y los per!odos literarios en Hispanoamerica. 

La primera etapa revela a Latinoamerica en su face mercantilis-

ta, cuyas metas comerciales sientan la base para un desarrollo capita-

lista. Durante la colonia, el monopolio de la tierra y de las minas, y 

la abundante mano de obra proporcionada por un sistema esclavista traen 

consigo graves consecuencias, en el sentido que se forma una estructura 

interna responaable por el atraso econ6mico y social. Efectivamente, 

7Aunque ya se ha discutido este concepto en relaci6n a la teor!a del 
reflejo y a la influencia de clase social del autor sobre la obra, se 
puede anadir la ajguiente aclaraci6n: se~l Marx y Engels las ideas 
tienen una relaci6n directa con la base material, ya que 'sta establece 
relaciones de producci6n que repercuten en las ideas. La "infraestruc
tura" es entonces la base econ6mica de la cual parten las relaciones 
sociales que existen en una sociedad. As! esta estructura econ6mica da 
lugar a una "superestructuralt donde es posible identificar diversas 
formas de "conciencia social" conocidas como ideolog:t'a. La clase domi
nante, al controlar la estructura economica, controla igualmente la 
ideolog!a con el proposito de preservar au posici6n privilegiada. La 
literatura pertenece a esa superestructura, y su vision del Mundo se 
da como realidad trasladada a la conciencia y devuelta a ese realidad. 
Aclarada esta correlaci6n, referimos al lector a algunos de los textos 
cllisicos al respecto: Carlos Marx, El Capital (Mexico: Editora 
Nacional, 1976), Manuacritos econ6mico-filos6ficos de 1844 recogido en 
Escritos economicos varios (Mexico: Editorial Grijalbo, 1962), 
Contribuci6n a la cr!tica de la econom!a pol!tica (C~rdoba, Argentina: 
Pasado y Presente, 1972); Carlos Marx y Federico Engels, The Communist 
Manifesto (New York-London: Monthly Review Press, 1968), La ideologfa 
alemana (Buenos Aires: Pueblos Unidos, 1973), Sobre el arte y la 
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las encomiendas y repartimientos establecen una estructura dependiente 

abase de la extracci6n de minerales, de la producci6n de artesan{as y 

la exportacion de materias primas a la "madre patria", usando a los 

trabajadores ind!genas y negros. Siguiendo la teor!a de Gunder Frank, 

se subordino Latinoamerica a los intereses de la metropoli, convir

tiendo al nuevo continente en satnite, e incluso dot'-ndolo de sus 

propios satelites, por medio de la concentraci6n del capital en centr~s 

privilegiados como 10 son la empresa privada y las agencias gubernamen-

tales. 

Y el dano enorme hecho por tres siglos de coloniaje despiadado 
de America Latina no termino al conquistarse la independencia 
pol{tica. E1 coloniaje dejar!a como huella indeleble una 
pesada herencia de latifundismo, parasitismo, oscurantismo, 
explotacion, abusos y privilegios a la que se sumar!an factores 
tales como el caudillismo, el pretianismo, el burocratismo, el 
caciquismo, la corrupci6n y nuevas formas de vida parasitaria, 
que sin duda fueron otro gran obstaculo de desenvolvimiento 
economico durante buena parte del siglo veinte (Aguilar 
Monteverde 1967, p. 38). 

En efecto, la distorsion de la econom{a durante el per{odo 

colonial produce un orden social r{gidamente jerarquico cuya expresi6n 

literaria fue controlada por la censura, la Inquisicion, el monopolio 

de prensas y el privilegio de la educacion para unos pocos. 

literatura (Buenos Aires: Estudio, 1967), Textos sobre 1a produccion 
artfstica (Madrid: Alberto Coraz6n, 1972). Para una recopi1aci6n 
total de los trabajos de estos teoricos consultese: Karl Marx y 
Frederick Engels, Collected Works (New York: International Publishers, 
1975); Vladimir I Lenin, Obras completas (Buenos Aires: Editorial 
Cartago, 1960); Leon Trotsky, Literatura y revoluci6n (Madrid: Ruedo 
Iberico, 1969); Georg Lukacs, Historia y conciencia de c1ase (Mexico: 
Editorial Grijalbo, 1969), Lenin (London: NLB, 1970). Para princi
piar un estudio sobre la evolucion hist6rica del marxismo ver: Emile 
Burns, ed., A Handbook of Marxism (New York: International Publishers, 
1935) y G. D. H. Cole, A Histor~ of Socialist Thought (New York: 
Saint Martins Press, 1953), y mas recientemente, Perry Anderson, ~ 
eiderations on Western Marxism (Londres: New Left Books, 1976). 
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Consecuentemente el escritor pertenec!a a la clase se~orial, y debido 

tanto a la destruccion de la valiosa tradici6n literaria ind!gena como 

a la transculturacion, su obra manifiesta el sistema de preferencias 

europeo. La tradicion ind!gena se redujo a una dimension oral que 

sirvi6 de arma de resistencia contra la imposicion cult~al. Por otro 

lado la poes!a apica, cuyo proposito era el de evidenciar la realidad, 

fracasa en cuanto a que, imp11cita 0 expl!citamente, justifica el orden 

social. Aun Sor Juana Ines de 1a Cruz, 1a gran figura literaria de 1a 

Colonia, sigue estrechamente las convenciones literarias europe as de au 

epoca. En pleno barroco, el trasfondo fi10sofico racionalista car

tesiano y los recursos esti11sticos gongoristas, hacen que au obra, 

iguale y hasta supere al barroco espano1. 

De esta manera, la deformacion de 1a estructura econ6mica 

colonial representa una herencia que bajo diferente forma sobrevive 

hasta nuestros d!as. En el ambito poetico, debido a que la vision del 

mundo de estos poetas corresponde 1ntimamente al sistema cultural euro

peo, se manifiesta el predominio de una estetica e1usiva, y por 10 tanto 

no es posib1e dec1arar que durante el perl0do barroco se encuentra algUn 

germen de la nueva poes{a socio-po1!tica. 

La siguiente etapa, que cubre e1 siglo diecinueve y principio 

del yeinte, es rica en contradicciones economico-culturales. La con

dici6n semico1onia1 de Latinoamerica se debe a su dependencia de tipo 

financiero-industrial. Los mecanismos de control produjeron una eco

nom!a dependiente y orientaron el desarrollo hacia intereses extran

jeros. Las relaciones financieras con otros pa1ses, por medio de 

prestamos e inversiones, proveyeron un c1ima de facilidades 
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infraestructurales favorables a la expansi6n capitalista extranjera. A 

pesar de los movimientos independenti8tas, esta etapa manifiesta una 

falsa autonom!a. El monopolio espanol sobre la producci6n decae y en 

au lugar surge la clase comerciante, que se encargara de convertir la 

econom!a nacional en un monopolio para la exportacion de materias 

primas y dependiente de la importacion de "manufacturas extranjeras. 

Esta nueva infraestructura, ademas de continuar 1a base economica co

lonial, solidarizo la hegemonia de la oligarqu!a agraria y comercial, 

que tuvo sus consecuencias en el monocultivo y la especializacion. 

Asimismo, hacia fines del siglo diecinueve a principios del veinte, se 

manifiesta un patron de inmigracion hacia los centros urbanos y el 

surgimiento de una considerable clase media. 

El optimismo de la epoca produce una enorme receptividad hacia 

la cultura europea. SegUn la perspectiva racionalista del periodo 

neoclasico, el escritor cumpl{a la funcion de reformar los vicios so

ciales que constitu1an un obstaculo para el progreso humano. Poetas 

como Jose Joaqu{n de Olmedo, Andres Bello y Jose Mar{a Heredia regis

traron en la historia literaria una poes!a inscrita, en su mayor parte, 

dentro de la ideolog{a de la Ilustracion. Para ellos la poes!a expre

saba el ambito social y cump11a con una funcion de edificaci6n moral y 

social, fund ada en la creenci~ de que el ser humano y sus instituciones 

son perfectibles. El per10do neoclasico encontr6 en los modelos euro

peos el principio de la razOn y el anaIisis como instrumentos de 

reforma social. 

_~,~ .... __________ • ___ 4 __ "~'~"-~~_. '-"- _______ _ 



67 

A pesar de 1a preocupacion social, este per{odo se caracteriz6 

por un aristocratismo a1ienante en e1 cual e1 escritor se sent{a ena-

jenado de las masas populares locales: 

• • • como sus Talores radicaban en Europa, hacia ella se pro
yectaba, tomandose1a inconscientemente como punta de referencia 
y considerandose equiTalente a 10 mejor que hab{a en el Viejo 
Mundo • • • 61 escrib!a como si en Europa estuviera su publico 
ideal, y as! se disociaba muchas veces de au tierra. Esto daba 
origen a obras que los autores y 1ectores consideraban alta
mente refinadas porque asimi1aban las formas y valores europe os 
••• no pasaban de ser ejercicios de mera alienacion cultural 
(Candido 1972, p. 342). 

Es por eso que a razon del aristocratismo y de 1a dependencia cultural 

discutida, es posib1e confirmar que 1a estetica dominante del per{odo 

neoc1asico se caracteriza como evasiva, y por consiguiente tampoco se 

encuentran aqu! las ra~ces de 1a poes1a socio-politica. 

El entusiasmo con respecto a la formaci on de las nuevas repub-

1icas, que se ven!a notando desde e1 neoc1asicismo, culmina en 1a 

expansion pre-industrial que se inicia durante la epoca romantica. En 

el plano economico-pol{tico, 1a expansion representa un proyecto de 

modernidad que choca con e1 orden establecido por la clase oligarquica. 

Junto con la ace1eraci6n econ6mica se registra mayor urbanizaci6n, 

cierta movilidad social y la conso1idacion de las instituciones co

merciales, pol!ticas y culturales. Sin embargo el nueTO orden social 

no 11ega a reemp1azar totalme~te al orden tradicional, ya que los cam

bios postulados no penetran toda la estructura socio-economica. Las 

modificaciones del "nuevo orden" fracasan debido a que no se registra 

un nuevo modo de producci6n ni un nuevo patr6n significativ~ de re1a-

ciones socio-cu1turales. La econom{a sigue orientandose al Mercado 



internacional como proveedora de productos primarios, impidiendo e1 

desarrollo nacional y continuando las relaciones dependientes. 
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El liberalismo figura como la base filosofica del romanticismo, 

el cual sustenta una actitud individualista en 1a busqueda de la liber

tad. En el plano po1!tico, esto signifiea el reehazo de un gobierno 

eontrolado por la clase oligarquica y la ereeneia en que la soeiedad 

tiene el dereeho de deeidir, democratieamente, quien la regira. Como 

la clase media se apega a un proyecto de modernizacion que se encargara 

de la disoluci6n y 1a reconstruccion de la sociedad, el eonflicto de 

clases se desenvuelve entre e1 viejo y el nuevo orden. 

Dentro de este marco, y al tratar de "representar 1a modernidad 

en medio de una resistente estructura social predominante tradicional", 

la literatura manifiesta las contradicciones de la epoca (Losada 19??a, 

p. 34). Debido a este ambiente, se le asigna a la literatura una fuerte 

funcion social, continuando hasta cierto punta el precepto utilitario 

neoclasico. La edificaci6n pol!tica se encuentra en el centro del sis

tema axiologico liberal que sustenta al discurso literario. Por su 

parte e1 escritor, que generalmente pertenece a la clase media, se 

define como reformador social que lueha contra el estancamiento de los 

sectores tradicionales. 

Hasta ahora hemos venido aeotando un conflicto que se da en 

todas las esteras de la vida naciona1. Debemos advertir que en e1 plano 

de 1a literatura, y por consiguiente de 1a poes!a, e1 intento de plasmar 

una verdadera ideolog!a progresista fraeasa. La historia misma nos 

permite observar que baaicamente la producci6n literaria romantica se 



apega a una est6tica evasiva. Si esto es cierto, l,c6mo explicar la 

siguiente opinion de Cesar Fern&Ddez Moreno? 

El programa de los romanticos--literatura de tema y contenido 
americanos--es una busqueda de la identidad continental, con 
un sentido de futuro y una concepcion totalizadora de Am~rica 
Latina. En este sentido el costumbrismo, el regionalismo, 
con su exaltaci6n de las particularidades locales, contrasta 
--por la limitaci6n de sus propositos--con la posicion uni
versalista de los antecesores (Fer~ndez Moreno 1972, p. 35). 

En otras palabras, l,como explicar la ideolog{a americanista y naciona-
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lista que se perfila en algunos textos? Esta es la contradiccion de 1a 

epoca romantica, la cual manifesto a la vez una estetica evasiva y una 

conciencia pol£tica-nacional. 

Ya hemos apuntado que en terminos generales, el poeta continua 

desempenando su oficio como reformador social y la literatura funciona 

como medio de edificaci6n. La experiencia social de los escritores 

romanticos incluye la lucha contra el caudillismo, el clero y la plu-

tocracia. Su oposicion a medidas administrativas gubernamentales 

generadas por una poderoso oligarqu!a terrateniente criolla, au posi

cion anti-esclavista y la preocupacion por 10 aut6ctono, los conduce 

a una toma de conciencia de 10 nacional. Por eso vemos que Andres 

Bello, en "Alocucion a la poes!att (1823), enfatiza la importancia de 

"lola tinoamericano" al pedir que la poes!a de je de imi tar modelos 

europeos. 

Sin embargo, la situacion es bastante precaria, ya que los. 

escritores "podr!an hablar acerca de la situacion del indio, de irree-

ponsabilidad 1 del deapilfarro de 1a plutocracia, de la violencia en 

el sistema electoral y, aun, del fracaso de 1a Republica; pero no 

tomaban como materia de elaboracion la incoherencia que implicaba la 



lucha por un orden social moderno ~entro del orden oligarquico tradi

cional7" (Losada 1977, p. 40). Con e1 tiempo, esa incoherencia fue 

sembrando la semil1a de la producci6n politizada. Los escritores 

••• se identifican con un sistema social y con la elite 
dominante; favorecen una democracia formal 0 una reforma consti
tucional sin herir su posicion de predominio; se diferencian 
de la mayoria de abajo y tienen actitudes paternalistas 0 
vicarias; nunca se plantean la posibilidad de modificar esen
cialmente el sistema de propiedad; de medios de producci6n, 0 
la forma privilegiada en que se distribuyen beneficios y 
oportunidades en una r!gida estructura social (Losada 1977, 
p. 62). 
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El deseo del escritor de formar parte de la movilidad social 

facilita su adhesi6n a las elites oligarquicas, que a la vez frustan au 

proyecto de modernizaci6n; los objetivos de ~ste se convierten en s{m-

bolos utopicos asequibles por medio del est!mulo emocional. Al estudiar 

la cuentistica y la poes!a de Esteban Echeverr{a es po sible verificar 

que la produccion literaria se caracteriza por su espectacularidad y 

melodramatismo. Sabemos que a pesar de la politizacion del discurso 

literario, su ideario se compone de conceptos idealizados y dela 

expresion sensiblera que reduce el compromiso a un nivel sumamente 

superficial. 

A traves de 10 descrito, es posible concluir que la agresividad 

de la expresion "pol!tica" queda neutralizada, es "una cultura cooptada, 

mas que represiva, reprimida" (Losada 1977, p. 54). La nueva conciencia 

nacionalista, en Manos del escritor burgu~s cooptado por las elites, 

contiene en el fonda una posici6n calificada como reaccionaria y a la 

vez un proceso de libera~i6n. La postura reaccionaria se ilustra en 

autores costumbristas que,. aunque demuestran una preocupaci6n social, 

hacen un mite abstracto de la cotidianeidad, como en el caso de la 
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poes!a gauchesca. E1 tratamiento del "buen salvaje" y su idealizaci6n, 

manifiesta un apego a los mode10s europeos en "Tabar6" de Juan Zorri11a 

de San Mart!n. E1 ansia de 1ibertad personal y est~tica en relaci6n a 

los preceptos neoc1asicos, conduce a Esteban Echeverr{a y a Gertrudis 

Gomez de Avellaneda por una v{a p06tica sentimentaloide, interiorizada, 

de preocupacion individualista. 

En general, 1a est6tica romantica fracasa porque no funda una 

nueva realidad, porque no se p1antea e1 an81isis de su propia coyuntura 

historica y porque no representa una ruptura vital con e1 sistema axio-

16gico tradicional (Merquier 1972, p. 377). A pesar de esto, y como 10 

apunta Fernandez Moreno, este per!odo 10gr6 e1evar 10 nacional a un 

estrato de igual importancia con 10 universal. La actitud anti

co10nia1ista, 1a posicion abo1icionista, 1a protesta ante 1a patria 

co10nizada en los poetas cubanos Juan Clemente Zenea (1832-1878), Jos6 

Jacinto Mi1an6s (1814-1863), y en especial en Gabriel de 1a Concepcion 

Valdes (1814-1873), ''Placido'', evidencian los or!genes de una estetica 

comprometida. La actitud participatoria y 1a po1itizacion de 1a con

ciencia marcan e1 rumbo de una de las tendencias mas ricas en 1a his

toria de 1a poes!a hispanoamericana. 

Alejandro Losada asegura que existe una simi1aridad en cuanto 

a las condiciones cu1tura1es ~ntre e1 neoclasicismo, e1 romanticismo y 

e1 modernismo (Losada 1977, pp. 60-61). Tal pare1e1ismo es posib1e a 

razon de que la expansion economica y 1a conso1idacion del poder central 

producen, durante los tres per!odos, un sistema social denominado como 

reformismo progresista que incorpora a los sectores medios. r,a rigidez 

de 1a estructura social no solamente asegura 1a perpetuacion del orden 
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tradicional, sino que limita extremadamente las oportunidades de trans-

formacien. Por 10 tanto los intelectuales integrantes de la clase media 

se identifican con la elite dominante. Este esquema se perpetua durante 

el neoclasicismo, el romanticismo y el modernismo debido a que las modi-

ficaciones econ6mico-pol{ticas no penetran hasta la matriz generadora de 

la vida cultural. Como hemos dicho anteriormente, se trata de la ex-

pansien imperialista del capitalismo, que Angel Rama define como 

• • • un sistema de exaccion a bajo costo de materias prim as 
del mundo, de complementacion de su estructura econemica domi
nante con las zonas dependientes (colonias 0 neocolonias), de 
simultanea amplificacion del Mercado conaumidor de sus pro
ductos con el publico de las zonas marginales, y de expulsion 
a astas del exceso de poblacion que en la metropolis hubiera 
restado la capitalizacion. • •• Los conductores del sistema 
no son los terratenientes ni la antigua burgues!a, sino los 
integrantes de una nueva burgues{a urbana, empresarial y 
comerciante • • • que desarrollo y a la vez somete al pa!s a 
la orbita de los imperios europeos (Rama 1970, pp. 23 y 21). 

Este cambio socio-econ6mico se apega a un proyecto de desarrollo 

capitalista dependiente, que posibilita el rechazo de la aristocracia en 

decadencia e instala en el poder a una nueva 01igarqu1a liberal bur-

quesa. Verdaderamente se trata de un MUndo en transicion que manifiesta 

plenamente la existencia de dos clases sociales: una que termina y 

otra que comienza. Asimismo se notan dos procesos sociales: "el Mo-

dernismo halla en los parses hispanoamericanos una mezcla de atraso y 

progreso, de pujanza y de marB:smo" (Concha 1975, p. 58). 

La dinamica social que surge de la plena incorporaci6n de 

Latinoamerica al Mercado internacional se transforma en el ambito cul-

tural en una red de manifestaciones conflictivas denominada como moder-

nismo. La cr!tica ha estudiado este per!odo desde varios enfoques, que 

van del estudio historicista basta el estillstico. No obstante, al 
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considerar el sustrato de 1a situaci6n econ6mica de la ~poca, y su 

efecto en el Mundo cultural, as imposible ignorar el enfoque del movi-

miento como expresion ideo1ogica. Jaime Concha (1975, p. 60) opina que: 

Se trata del particular punto de inserci6n del Modernismo en el 
sistema de vida capitalista. E1 Mundo concreto de esta poes{a, 
con la orientaci6n de sus s!mbolos y espacios y la plenitud de 
sus arquitecturas imaginativas, nos la muestra firmemente 
enclavada en suelo burgues, en el desarrollo capitalista fini
secular, pero teniendo en cuenta que nos las habemos con un 
capitalismo basicamente dependiente. • •• En tal sentido 
••• el Modernismo es conciencia no cr1tica, apolog{a sin m!s, 
de las condiciones de vida de la alta burgues!a hispanoamericana. 

As!, el modernismo florece en una situacion dependiente y pronto las 

sociedades hispanoamericanas iran cobrando conciencia del subdesarrollo 

en que las ha hundido el capitalismo. Es p~r esta razon que urge un 

enfoque cr{tico que tome en consideraci6n las implicaciones ideologicas 

en relacion a una postura estetica. 

Frente a esta situacion economica, los escritores modernistas 

se dirigen hacia dos direcciones, como 10 indica Francoise Perus-Cueva 

(1978, p. 99): 

En Cuba • • • el proceso independentista favoreci6 el triunfo 
de una perspectiva popular no s6lo en el contenido sino in
cluso en la forma de 1a obra martiana • • • mientras que en 
los demas parses latinoamericanos una coyuntura caracterizada 
por el predominio total de la 01igarqu1a • • • determine que 
en las letras se impusiese una perspectiva aristocratizante 
(que es la modernista propiamente dicha), en la que los mis
mos sentimientos antiburgueses no dejan de tener cierto 
resabio de fronda senorial. 

Estas dos perspectivas toman la forma de dos vertientes poeticas, que 

se iran concretando a traves de la historia poetica hispanoamericana 

basta que una de ellas -- la perspectiva popular desemboca en 1a 

actual poes!a socio-pol!tica. No obstante, este conflicto ya se hab1a 
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registrado hasta en el mismo Ruben Dar10, como la indica Roberto Fernan-

dez Retamar: 

En las IIPalabras liminares' a Prosas profanas, Dar:!o hab:!a 
escrito tambien: tHay en mi sangre alguna gpta se sangre de 
Africa, 0 de indio chorotega 0 nagrandano? Pudiera ser, a 
despecho de Mis manos de marqu6s; mas he aqu! que ver~is en 
Mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de 
ps.!ses lejanos 0 imposibles'. Esa bifurcaci6n que el gran 
poeta vio con lucidez • • • explica las dos vertientes de 
nuestras letras en este siglo: la gpta (m&s bien caudalosa) 
de 'sangre de Africa, 0 de indio' (y sobre todo los problemas 
historicos vinculados a ella) resonara en Vallejo y en Arguedas, 
en Guillen y en Carpentier, en Rulfo y en Cesaire, en Neruda 
y Amado; mientras las visiones de pa:!ses lejanos 0 imposibles 
perviven en obras como las de Jose Mar!a Eguren, Vicente 
Huidobro, Jorge Luis Borges 0 Haro1do de Campos. Algunos de 
estos hombres no han dejado de contribuir aportes, incluso 
importantes, a la cultura occidental. Su divisa podr1a ser, 
en esencia, la que escribio en 1955 el mayor de ellos, Borges: 
'creo que nuestra tradicion es europea' (10 que no implica 
que carezcan de rasgps americanos); mientras los primeros 
estar:!an mejor encabezados por 1a divisa 'Patria es humanidad'" 
(Fernmldez Retamar 1977, p. 182, e1 subrayado es nuestro). 

Por ahora 10 que mas nos interesa es especificar, a traves de 

1a poes1a de Dar!o y la de Marti, la formaci on de estas dos vertientes 

que Jose Antonio Portuondo denomin6, en relaci6n al Modernismo, como 

"poes1a de la apariencia" y "poes!a de la esencia" (Portuondo 1967, 

p. 70). 

La perspectiva aristocratizante que sefiala Perus tiene sus 

ra1ces en la lucha de clases, la cua1 resulta en el desplazamiento de 

la antigua aristocracia y en ~1 surgimiento de la nueva oligarqu{a bur

guesa. Consecuentemente, esto acarrea consigo una relaci6n conflictiva 

entre el "yo" creativo y su sociedad. El poeta, aliado a la vieja 

aristocracia como en el caso de Ruben Dar!o, se siente vivir al margen 

de una nueva estructura social en la cual el sistema protectivo del 

mecenazgo ya no funciona. Las condiciones econ6micas traen consigo 1a 
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imposicion cultural de una serie de valores y sistemas referenciales 

europe os que chocan ante 1a realidad americana. Si e1 mimetismo fue 1a 

orden del d!a, ~ste no se 11ev6 a cabo sin sus graves consecuencias. E1 

escritor modernista, horrorizado por 1a vision materialista y uti1itaria 

de 1a c1ase burguesa y en oposici6n tanto a 1a concepcion del "vate" 

romantico como a la del "poeta civil" del neoclasicismo,· decide adoptar 

el concepto parnasiano de "e1 arte por e1 arte". De esta forma, y 

siguiendo el mode10 que propone Losada, podemos decir que de cierta 

forma el modernismo representa 1a cu1minacion de la tendencia del "aris-

tocratismo intimista" que se hace evidente a fines del romanticismo. 

Porque toda ella Lfa producci6n literari~ esta soportada por 
la escision entre el arte y 1a vida social, entre la cultura 
y la vida cotidiana, entre la poea!a y experiencia inmediata 
• • • ~l moderni8m~ se realizara a base de la escision entre 
1a existencia y la conciencia, refiriendo la cultura solamente 
a un rei no ideal de la belleza (Losada 1977, pp. 51-52). 

AS!, el poeta se mueve dentro de un ambiente de apertura cre-

ativa no visto antes. De aqu! surge una fuerte conciencia literaria que 

reverbera en la exp1oracion de formas, de recurs os estil£sticos, del 

lenguaje y de modos de representacion. Sobre todo, el modernismo pro

dujo una de las grandes figuras de la expresi6n poetica: en Rub'n 

Dar!o se cristaliza esa conciencia literaria liberadora que se ven!a 

registrando desde 1880 con los iniciadores del modernismo. Sin embargo, 

e1 refinamiento, el exotismo, e1 uso excesivo de la mitolog{a, los 

mimetismos extranjeros, e1 pesimismo de las crisis individualistas de 

Jos~ Asunci6n Silva, JuliAn del Casal, Manuel Gutierrez Najera, Julio 

Herrera y Reissig, Leopoldo Lugones y el mismo Dar!o, desembocan en una 



estetica que contempla la belleza como encerrada en la intimidad del 

artista y sus objetos. 

Esta postura subjetiva ante e1 arte genero un afan por la ori-

ginalidad, la apertura y el cambio, que encuadro perfectarnente bien 

dentro de la ideolog!a universalista de la epoca, cuando: 
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• • • surgen los grandes centr~s urbanos, y en el )momento en7 
que la econom!a latinoamericana entra en el circuito de los -
mercados internacionales. El comercio se universaliza y las 
01igarqu1as se vuelven cosmopolitas, como la literatura que 
produce el per!odo (Fernandez Moreno 1972, p. 36). 

De modo que el cosmopolitismo result6 ser la orden del d!a para 

algunos poetas. Pero la realidad y la estetica verdaderamente latino-

americanas eran otras, y 10 que resulto de la postura cosmopolita fue 

un sincretismo integrado por el romanticismo, el simbolismo, el posi-

tivismo, el parnasianismo, el realismo, el arielismo y otras tendencias. 

Tal af~ de ponerse al d1a con la literatura europea pone en relieve la 

dependencia cultural que a6n sufr1analgunos de nuestros escritores. 

La relaci6n umbilical con el extranjero facilit6 1a imposici6neuropea 

de un solo patr6n estetico para todas las naciones latinoamericanas, en 

su afan por "universalizarse". 

Los estudios cr!ticos ya establecidos se han encargado de 

apuntar todos estas aspectos en relacion a la obra de Dar!o. Sin em-

bargo, los Ultimos estudios de enfoque ideologico profundizan en ciertos 

aspectos que son de importancia para nuestro estudio. El hecho de que 

esta etapa represente un per10do transicional, en el cual se instala el 

liberalismo burgues y se apaga la vieja 01igarqu1a, condiciona de 

manera particular el concepto de la poee!a y la funci6n del poeta que 

se perfilan en la obra de Dar!o. Perus, al hablar ace rca de los 
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modernistas apegados a la perspectiva aristocratizante, la cual abarca 

la estetica dariana, opina que: 

Tales poetas, bien 10 sabemos, definieron su sociedad como un 
mundo futil y mediocre, regido por el m~s grosero 'materialismo', 
y en el que por 10 tanto no quedaba sitio alguno para la be
lleza art!stica. Ellos mismos se percibieron como marginados 
'arist6cratas del esp1ritu', especies de vestales encargadas 
de alimentar el fuego sagrado del Arte. A la 'prosa' de la 
vida cotidiana opusieron el mundo sublime de 'la poes{a', que 
automaticamente qued6 constituida en esfera de valores abso
lutos (Perus-Cueva 1978, p. 132). 

Tal opinion encapsula una n1tida definici6n de la manera en que algunos 

modernistas, y especialmente Dar10, defin1an su postura est~tica. Claro 

esta que tal ars poetica queda contenida en la visi6n de la realidad que 

posee Dar10. Para el poeta nicaragUense, el acto creativo era como· el 

trabajo del orfebre, que a traves de la belleza nos entrega la palabra 

divina. AS!, el arte que proyecta 10 sublime nos salva de la vulgari-

dad de 10 cotidiano. Tienen raz6n los cr!ticos que aseguran que Dar10 

fue producto de su epoca, ya que la etapa po~tica que representan~ 

• (1888) y Prosas profanas (1896), coinciden con el momento de " . 
consolidaci6n de la nueva 01igarqu1a. La visi6n versallesca en Dar10 

remite, en el plano de la base economica, al desarrollo del capitalismo 

en Latinoamerica, el cual 

••• permite elfacil resurgimiento de valores y modos de vida 
aristocratizantes, que en cierto sentido circulan a traves del 
cordon umbilical que todav!a une a la nueva 01igarqu1a con los 
antiguos seHores de la tierra (Perus-Cueva 1978, p. 135). 

Y he aqu1 el punta clave al que queremos llegar: como su epoca, la 

poes1a de Dar10 est' invadida por una compleja contradicci6n. Junto 

con la vision que proyecta una nostalgia por la epoca senorial deca-

dente de la aristocracia y un rechazo de los valores burgueses, se hace 
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evidente un alineamiento con la visi6n liberal. As! entran en el pano-

rama modernista los aspectos americanistas y anti-imperialistas, que 

integran la fase "mundonovista" y que se notan asimismo en obras como 

Ariel (1900) de Jose Enrique Rod6, en Odas seculares (1910) de Lugones, 

y en Cantos de vida y esperanza (1905) del mismo Dar!o. La "Oda a 

Roosevel t", perteneciente a esta colecciOn, demuestra una aparente acti tud 

agresiva en contra del empuje imperialista de Estados Unidos. La histo

ria comprueba que esta po,sici6n pol:! tica de parte de Dar!o es mas el 

resultado del temor a las intervenciones estadu nidenses (en Cuba y 

Puerto Rico en 1898 y en Panama en 1903) que un reajuste fundamental en 

el esquema de valores .ideo16gicos y esteticos (ver Ellis 1974, pp. 25-

45). En este momento se manifiesta el Dar!o liberal, cantor del pro-

greso. No obstante, tal como 10 apunta Perus-Cueva (1978, p. 109), 

"e1 1iberalismo de Dar:!o es una posici6n doctrinaria bastante abstracta, 

carente de un contenido concreto ••• fja que e1 poeta segu!il ••• 

nutriendose de una representaci6n del Mundo en el fondo sefiorial". As! 

pues, 1a cr!tica anti-imperialista reside en 1a superficialidad y por 

10 tanto representa un acto simbOlico sin MUcha trascendencia. Por otro 

1ado existe la opini6n de que: 

e1 poema se yergue ante Roosevelt a los Estados Unidos no como 
YOZ de 1a America Latina, sino desde un concepto mas amplio y 
menos preciso a1 mismo tiempo, e1 concepto etnico y cultural 
de 1a Hispanidad ~ue consiste en 1a lengua y 1a religi6!i7. 
Lejos de ser en 10 esencial una oda anti-imperialista, el 
canto 'A Roosevelt' brota como una consolidaci6n de valores 
anacr6nicos, frente a los cuales la misma energ{a norteameri
cana se presenta como progresista (Concha 1975, pp. 51-52). 

Ya sea que optemos por la opini6n de que Dar:!o escribi6 motivado por 1a 

verdadera amenaza territorial, 0 que au postura liberal es mas sirnb6lica 



que real, 0 que en el fondo &610 defiende el concepto de la hispanidad 

ante la lengua inglesa y la religi6n protestante; esto no deja de 
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revelar una posici6n conflictiva, tal como 10 notamos si se compara este 

poema con "Salutaci6n al aguila". Como ~pina Concha (1975, p. 50): 

"En realidad, este par de poemas es una unidad contradictoria, que 

manifiesta a las claras la ambivalente actitud de Dar!o ante los Estados 

Unidos". A pesar del empuje liberal los conflictos ideo16gicos de Dar!o 

impidieron que su estetica trazara un nuevo horizonte y que su poes!a 

sea considerada como comprometida. 

Sin embargo, no falta quien diga que Dar!o es producto de su 

&poca y que ser!a un error exigirle una estetica comprometida, ya que su 

medio social no 10 hubiera permitido. Esta opini6n resulta acertada a 

la luz de este per{odo hist6rico, contradictorio y cr!tico. Ante esta 

situaci6n transicional el escritor reacciona apegandose conveniente

mente a los sectores dominantes; en este sentido, la poes!a escapista 

de Dar!o se debe a la situaci6n social. No todo se explica de manera 

tan sencilla y mecanica, sin embargo; hay que considerar otro aspecto 

que integra la visi6n dariana de la realidad. Esta 

• • • supone la adopci6n de determinado punta de vista, es 
decir, de un concepto de cultura y una escala de val ores que 
mal pueden darse al margen de cierta perspectiva social que 
en Ultima instancia remite siempre a una perspectiva de clase 
y no a una simple cuesti6~ de '&poca' (Perus-Cueva 1978, pp. 
92-93). 

Esta perspectiva de clase conduce a Dar!o al artepurismo, que 

considera a la literatura como entidad aut6noma y que da origen a la 

expresi6n de una conciencia despolitizada del arte." Rod6 resume esta 

conciencia perfectamente cuando opina que: 



• • • toda manifestacion de poes!a ha sido mas 0 menos sub
yugada en America por la suprema necesidad de la propaganda 
y de la accion. El arte no ha sido, por 10 general, sino 1a 
forma m§s rematada de 1a propaganda; y poesia que lucha no 
puede ser poes{a que cince1a (Rodo 1967, p. 36, e1 subrayado 
es nuestro). 

En ese preciso momento, 1a obra de Jose Marti demuestra 10 desatinado 

de tal juicio. La estetica escapista enmascaro ilusoriamente a las 

80 

obras con un caracter despegado y neutral en relacion a su contexto 

social, sin considerar el hecho de que cada expresion art!stica comuni-

ca un definido mode10 del Mundo. La opci6n por una estetica escapista 

resu1ta ser un acto hasta cierto punta vo1untario: 

La prueba es que Marti, que vivio 1a misma epoca ~ue Dar!i7, 
y no precisamente en una situacion paradis!aca, pensaba que.no 
era menester refugiarse en mundos refinados y lejanos para 
encontrar poes1a (Perus-Cueva 1978, p. 93). 

Cuando en 1891 aparece el ensayo titulado "Nuestra America", se 

origina un comportamiento estetico comprendido dentro de la perspectiva 

popular modernista, el que culminar' en la poes!a BOcio-pol!tica actual. 

La matriz de una tendencia que proven!a ya desde la conciencia naciona-

lista romantica se encuentra en Jose Marti, que, junto a Darlo epitomiza 

a las grandes figuras del modernismo. Sin embargo, a diferencia de 

Dar!o, Mart! figura como pensador y revo1ucionario adem&s de como pro

sista y poeta. La situacion histOrica que vivi6 le permiti6 la inte

graci6n entre su "yo" vi tal y su "yo" po~tico, en cuanto a 1a lucha 

independentista por 1a que murio. Su actitud anticolonialista se una 

a un fuerte sentimiento anti-imperialista, fundado en loa profundos 

conocimientos que sobre 1a economia y la politica norteamericanas 

adquirio en au 1arga residencia en los Estados Unidos. Marti se con-

vierte en el ideologo del modernismo al cobrar conciencia, a traves de 
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su experiencia y sensibi1idad, de 1a condici6n de sub desarrollo del 

tercer Mundo. Esto se basa en e1 hecho de que Estados Unidos surge como 

pars monopo1ista cuyo poder!o representa un claro pe1igro para Latino-

&merica (Fernandez Retamar 1977, pp. 128-130). 

Por ende, 1a pr~ctica po~tica de Mart! se inserta dentro de 

este contexto socio-ideo16gico. Los motivos humanos y cotidianos de 

Ismae1i110 (1882), e1 nive1 popular de Versos senci110s (1891) y e1 

contenido ideo16gico de Versos 1ibres (1913) y Flores del destierro 

(1932), insertan a1 poeta en una concepcion estetica de 1ucha: e1 

verso lib era porque participa en e1 di1ema de 1a conciencia humana. 

El mismo Mart! define 1a funcion del poeta: 

••• junta en haz alto, y echa fuego, pesares de contagio, 
tibiedades 1atinas, rimas ref1ejas, dudas ajenas, males de 
1ibros, fe prescrita, y cali~ntate a 1a llama sa1udab1e del 
fr!o de estos tiempos do10rosos en que despierta ya en 1a 
mente 1a criatura adormecida, estan todos los hombres de pie 
sobre 1a tierra, apretados los 1abios. desnudo e1 pecho bravo 
y vue1to e1 puno al cie10, demandando a 1a vida su secreto 
(en Portuondo, 1972, p. 405). 

A diferencia de 1a vision idea~ista de 1a poes[a que notamos en Dar[o, 

Mart! concibe una poes!a que responde a "estos tiempos do1orosos". 0 

sea que, e1 discurso 11rico se adecUa al objeto poetico que surge de 1& 

rea1idad circundante, y no debe quintaesenciarse basta diso1verse en 

S1 mismo. Por eso es que Mart! escribe "i verso, 0 nos condenan juntos,/ 

o nos salvamos los dos1" (XLVI, Versos senci110s. 1891). 

A traves de los presentes comentarioa se va esc1areciendo e1 

hecho de que e1 contrapunto po1'mico simbo1izado en las figuras de Mart! 

y Dar!o yace en e1 sustrato hist6rico del per!odo modernista. Es 

imprescindib1e comprender 1a poes!a dariana y 1a de 1a mayor!a de los 



82 

modernistas dentro del contexto oligarquico creado por el desarrollo 

del capitalismo dependiente. Sin embargo la poes{a de Mart! tiene como 

fondo el mundo arist6crata y la situaci6n colonial de su pa!s. Este 

trasfondo hist6rico nos permite contrastar las dos perspectivas poeticas, 

a la vez que vamos caracterizando mas concretamente la obra martiana. 

Como 10 indica Perus-Cueva, no se trata de una simple diferencia 

lingU!stica sino de una 

Concepci6n distinta de la realidad; concepci6n diferente a la 
de la literatura; concepci6n tambien distinta de la funci6n 
del lenguaje; actitud diferente ante la prosa y el periodismo; 
tque va quedando entonces de coman entre Mart! y los 'moder
nistas'? (Perus-Cueva 1978, p. 95). 

Para contestar esta pregunta se pudiera decir que en realidad 

no va quedando mucho excepto el hecho de que las dos corrientes son 

parte del moderniemo. Hemos tratado de hacer resaltar la manera en que 

la experiencia social se relaciona con la practica poetica. "La concep-

ci6n martiana del poeta como portavoz del pueblo, de las multitudes, 

concepci6n que es la ant:!poda exacta del elitismo de Dar!o y su escuela" 

(Perus-Cueva 1978, p. 96), aclaran dentro del mundo po~tica esas dos 

corrientes que hemos enfatizado. Dar:!o es el bardo nost81gico por una 

epoca senorial en decadencia, que deslumbrado por el progreso desea 

descollar y ser reconocido como el poeta de la Hispanidad y de los 

valores de tanto la vieja como la nueva oligarqu:!a. Esto 10 conduce a 

una "poes!a de la apariencia", apoyada en una perspectiva aristocra~i-

zante que a la vez ae fundamenta en una visi6n estatica de la realidad. 

En el otro polo, Mart:! se alza ante un sistema insatisfactorio y re-

presivo. Ni au vida ni su obra caen en el pesimismo, sentimiento que 

surge en Dar!o al sentirse marginado, sino que su lucha por el bien 



comUn produce una "poes!a de esencia", de vital relevancia para materia-

lizar los ideales de su pueblo. Su postura ideo16gica no reside en un 

plano aimb61ico, como en el caso de Dar{o, sino que es profundamente 

raigal. 

De esta manera, Mart! demuestra que la rebeli6n pol{tica puede 

ir acompanada de la rebeli6n cultural, y esta alianza representa una 

verdadera alternativa que aprovecharan futuros poetas. Por 10 consi

guiente, tanto Mart! como Dar{o representan un contrapunto est~tico que 

abre un nuevo horizonte cultural en la historia de la poes!a hispano-

americana. 

La disrupci6n modernista, en relaci6n a la expresi6n po~tica 

tradicional, posibilit6 una gran variedad de tonalidades. Como hemos 

senalado, el conflicto espiritual e ideo16gico de la epoca gener6 dos 

vertientes coexistentes que tendran continuidad durante el llamado pos

modernismo y la prevanguardia.8 

El posmodernismo (y los futuros per{odos poeticos) aprovechara 

los logros que plasma la intensa actividad creativa del modernismo. 

Asimismo reacciona en contra de los excesos modernistas creados por e1 

aristocratismo estetizante, el individualismo, e1 decadentismo, la 

obsesi6n de originalidad y e1 afrancesamiento. En este sentido, e1 

posmodernismo significa una disociaci6n. Por otro·1ado, el posmoder-

nismo representa una continuacion, con sus respectivas modificaciones, 

8Ivan A. Schulman, "Refiexiones en torno a la definici6n del modernismo," 
Estudios cr!ticos sobre el modernismo, ed. Homero Castillo (Madrid: 
Editorial Gredos, 1968), pp. 325-357. E1 autor apunta que las modali
dades modernistas pesistan estetica e ideo16gicamente hasta el presentee 
Por su parte Jose Olivio Jimenez afirma que el modernismo es 1a "pri
mera manifestaci6n de la conciencia escindida del hombre moderno" en 
Grandes oetas de his anoamerica: del si 10 XV al XX (Estella, Espana: 
Salvat Editores, 1972 , p. 15. 



de 1a estetica comprometida cimentada por Mart!.9 La senci11ez y 1a 

intencion de crear una 1iteratura mas directa 1e imprimen un se1lo de 

autenticidad a 1a poes!a de Ramon Lopez Velarde. La importancia de 1a 

subjetividad y 1a preocupacion por 1a situacion social afloran en 1a 

poes!a humanitaria de Gabriela Mistral, en 1a poes[a rebe1de de 

A1fonaina Storni y en 1a expresion del amor y 1a sensualidad en Juana 

de Ibarbourou, De1mira Agustini y Dulce Marfa Loynaz. 
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No obstante, 1a figura que 11ega a sintetizar esta ~poca es 1a 

del mismo Lopez Velarde. Su poes!a evidencia 1a est~tica comprometida 

en e1 sentido,de que con "Suave patria" continua 1a expresi6n poetica 

de una conciencia americ~a.10 A1 proponer a 1a provincia como motivo 

poetico, Lopez Velarde rechaza los centros metropo1itanos cosmopo1itas 

que "falseaban" 1a 1iteratura. Indudablemente, 1a vision provinciana de 

1a realidad reverbera en las estructuras po~ticas. El sentimiento 

patri6tico y los motivos americanos solamente se pueden expresar a 

traves de un 1enguaje senci110. As! encontramos un "vo1untario pro

sa{smo" que se centra sabre 1a expresion de 1a cotidianidad. Esto no 

9Jose 01ivio Jimenez y Eugenio F1orit, eds. La poes!a hispanoamericana 
desde e1 modernismo (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 
1968), pp. 8-11. En su discusi6n de las etapas modernistas apuntan 

~
e e1 mundonovismo "inicia 0 indica ya hacia e1 posmodernismo 

debido !f . • • 1a importancia del contenido humano trascendente y 
e1 contenid~ social". . 

10Esta epoca evidenci6 importantes hechos socio-po1iticos que ayudan a 
cristalizar 1a conciencia americana. Tales eventos son: 1a formaci6n 
de 1a A1ianza Popular Revo1ucionaria Americana, que surge en oposi
ci6n a las dictaduras y que afecta a todo e1 continente americano, y 
las continuas intervenciones directas de Estados Unidos en Latino
america (por ejemp10: en Nicaragua, 1912 y 1916-1932; Santo Domingo, 
1914-1924; Cuba, 1906 y 1917-1923). Sobre todo esta ~poca fue tes
tigo de 1a primera guerra mundial, que fragment6 a1 MUndo. 



significa un decaimiento estetico, como 10 demuestran los rasgos 1in

gU!sticos sorprendentes, 1a imagen audaz, 1a adjetivacion rara. Como 

10 expresa Jose 01ivio Jimenez (1973, p~ 53): "tiene raz6n Octavio 
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Paz cuando afirma categoricamente que 'Lopez Velarde nos conduce a las 

puertas de la poes!a contempor~ea'. (Aunq~e conducir no quiere decir 

abrir definitivamente, ya que tal funci6n correspondio en Hispanoam~rica 

a Vicente Huidobro, como observa el propio Paz)". 

La vertiente poetica inclinada hacia e1 retraimiento, a 1a in

diferencia del idealismo apo1!tico, 1a representan los poetas de 1a 

pre-vanguardia. As! como Lopez Velarde se adelanta a su tiempo, tambien 

10 hacen los modernistas Julio Herrera y Reissig, Leopoldo Lugones y 

Jose Juan Tablada. En los dos primeros se nota un atrevimiento 1in

gU1stico con e1 manejo de 1a met'fora y la adjetivacion, 10 que 1es gana 

e1 sobrenombre de "raros". La actitud rebel de en contra de los con

textos racionales del 1enguaje los conduce a divagaciones intimistas. 

En Tab1ada notamos la exp10raci6n espacial y exotista en 1a forma del 

haiku, 1a condensacion verbal y novedosa. Su propia'poetica, "e1 arte 

es proceso en perpetuo movimiento, en continua evo1ucion" (Jimenez 

1973, p. 33), atestigua e1 rechazo a 1a imitacion de la realidad, que 

se convertira en el principio estetico vanguardista por excelencia. 

Al estudiar 1a vanguardia, nos instalamos dentro de un per!odo 

sumamente conf1ictivo desde el cua1 se despliega la poes{a contempo

ranea. En· cierto sentido, los poetas vanguardistas "quer{an llevar 

hasta sus mas radica1es consecuencias las tendencias del modernismo 

hacia la creaci6n individual y la libertad del artista" (FerMndez 

Moreno 1972, p. 87). Sin embargo los dos per10dos no representan una 
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relaci6n de completa simetr!a, ya que se diferencian en cuanto a su 

correspondiente situaci6n hist6rica. Recordemos que, desde 1a perspec

tiva econ6mica de 1a teor!a de 1a dependencia, todav1a se vive durante 

1a vanguardia, en e1 semico10nialismo y 1a etapa de dependencia 

financiera-industrial. No obstante, esta infraestructura est' por ser 

modificada, 1a que e1 Mundo est~ evidenciando grandes tranaformaciones 

que cambiaran su faz para siempre. En e1 plano internacional notamos 

1a induatrializaci6n 1 e1 surgimiento de nuevas ideolog1as a partir de 

1a Revolucion.Rusa (1917), 1a Primera Guerra Mundial (1914-1918), e1 

fascismo en Italia (1922) e1 nazismo en Alemania (1933) 1 1a Depresion 

o crisis economica de los anos treinta en Estados Unidos. En Hispano

america 1a Revo1ucion Mexicana (1910-192l) surge como respuesta a go

biernos oligarquicos 1 dictaduras mi1itares corruptas. Nuevas 

directrices pol!ticas como e1 comunismo, e1 socialismo 1 e1 fascismo 

p1asman un campo ideo16gico escindido. Por consiguiente 1a perspectiva 

racionaliata de 1a realidad se derrumba, al igua1 que los apoyos que 1e 

proporcionaban estabi1idad y unidad existencial al ser humano. 

El sentimiento de que e1 Mundo est~ en proceso de desintegra

ci6n causa una crisis angustiosa que repercute en e1 plano cultural, en 

10 que Jos' 01ivio Jimenez llama "e1 irracionalismo y 1a desrrealizaci6~' 

(Jim~nez 1972, p. 17). La orden del d!a es 1a ruptura, que a 1a vez 

genera un esp1ritu iconoc1asta y un individualismo anarquico. Como 10 

afirma Jimenez, 1a vanguardia se propon!a negar 1a estetica racional~sta 

de 1a epoca y conjuntamente afirmaba 1a expansion del c6digo y e1 uso 

de 1a metafora atrevida en 1a percepci6n po~tica. Desde su perspectiva, 

1a estetica tradiciona1 representaba un vac!o cultural y en su afan de 
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nove dad y originalidad los poetas se dirigen una vez mas a Europae 

Octavio Paz explica 10 que representa esta acti tud: "para que un obra 

sea considerada entre nosotros, debe contar antes con la bendici6n de 

Londres, Nueva York 0 Par!s. La situaci6n ser1a c6mica si no implicase 

una dimision" (Paz 19E>7b, pp. 41-42). As/. es como surgen los varios 

"ismos" que caracterizan 1a epoca. 

A pesar de la tendencia multidireccional que manifiestan los 

"ismos", se puede afirmar que durante este per!odo persisten 108 dos 

ejes estructurantes que seftalamos: la estetica evasiva ,. 1a estetica 

comprometida. Oscar Co11azos se encuentra entre los cnticos que a-

poyan esta hip6tesis, al asegurar que en 1a vanguardia 

••• se gestO, de alguna forma, una de las mas ricas 'pole
micas' de la literatura 1atinoamericana: 1a confrontacion, 
a veces artificiosa, entre 'populismo' y'cosmopolitismo', 
que en pocos anos encontrara su s!ntesis resuelta en las obras 
de Neruda y Vallejo, soluciones felices a una talsa alterna
tiva que ,.a a fines del siglo XIX hab1a sido denunciada por 
el Jose Mart:!' de 'Nuestra America,,,.ll 

, . 
De tal manera, encontramos que la mayor1a de los "ismos" caben 

dentro del polo de 1a estetica evasiva, ya que ninguna de estas moda

lidades se proyectan cr!ticamente sobre su sociedad, como 10 ilustra 

110scar Collazos, Los van ardismos en America Latina (Barcelona: 
Ediciones Pen!nsula. 1977 , p. ll. Aaimismo, C~sar Fernandez Moreno 
identifica las dos corrientes y dice: l~stas dos l:!'neas se hermanan 
en una comUn exasperaci6n: .por una parte, en 1a actitud que llamanos 
hipervital,.la 1iteratura procur6 expresar toda la vida sin mediaci6n 
perceptible del arte; por otra, en la actitud hiperart!stica, trat6 
de refugiarse en 1a esencia misma del lenguaje", en Introduccion a 
la §6es!a (Mexico-Buenos Aires: Fonda de Cultura Econ6mica, 19725 
p. • Por au parte, Jose Olivio Jimenez comenta 1a hip6tesis de 
Fernandez Moreno: "La distinci6n es util porque anuncia, ya deade 
el momento del trenes! vanguardista, una de las antinomias que va a 
heredar la etapa immediatamente poeterior bajo 1a forma de una tensa 
polaridad • • • entre poes!a pura y poes:!'a social" en Antolog:ia, 
po 16. 
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ejemp1armente e1 creacionismo. En 1914 Vicente Huidobro da a conocer 

su manifiesto titulado Non serviam, en e1 que propone una anti-m!mesis; 

hay que crear y no copiar 1a rea1idad: "hacer un poema como 1a natu-

raleza hace un ~bo1". A pesar de las etapas p06ticas manifiestas en 

Huidobro (ver Yurkievich 1970, pp. 55-115), persiste e1 concepto de que 

1a poes!a es un medio de reve1aci6n sublime: 

E1 poeta os tiende 1a mano para conduciros mas alIa del Ultimo 
horizonte, mas arriba. de 1a punta de 1a piramide, en ese campo 
que se extiende mas alIa de 10 verdadero y de 10 fa1so, mas 
all' de 1a raz6n y de 1a fantas!a, mas alIa del esp!ritu y 1a 
materia (Co11azoa 1977, pp. 90-91). 

Por consiguiente, se percibe al poeta como un ser privi1egiado que 

articul~ 1a realidad ocu1ta.12 

Por su parte, Jorge Luis Borges y su comienzo ultraista siguen 

de cerca 1a linea vanguardista de Huidobro. Como e1 creacionismo, e1 

ultraiamo reacciona contra 1a poesia sentimentaloide de rasgos moder-

nistas. Su objetivo era reducir- e1 poema a 1a senci11ez de 1a metafora, 

que expresara una realidad "mas alIa" de 1a presentee Asi Borges entra 

a 1a poesla con 10 que e1 mismo 11amara 1a "equivocacion u1traista". 

Aunque 1a critica identifica dos etapas poeticas en Borges, se notara 

cierta constancia en su concepcion de 1a poesia, a 1a cual Borges 1e 

asigna 1a funcion de mediadora entre e1 hombre y e1 universo (Yurkievich 

1970, pp. 119-138). Asimismo 1a inc1inacion hacia 1a abstraccion y 1a 

l~nrique Lihn estudia e1 parentesco entre e1 poeta nicaragUense y e1 
poeta chi1eno y 10 resume as!: los dos sufren de personalismo senti
mental, poseen actitudes inte1ectua1istas y e1itistas, desean univer
salizar desprovincializando, sufren de cosmopo1itismo y afrancesa
miento y se apegan a un concepto esnobista del arte. '~1 1ugar de 
Huidobro", Los van ardismos en America Latina, ed. Oscar Co11azos 
(Barcelona: Editores Pen nsu1a, -1977 , pp. 90-91. 
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idea1izacion reve1a una actitud inte1ectual ajena a 1a prob1ematizacion 

de su MUndo social.13 

19ualmente, notamos que en Mexico existe un grupo vanguardista, 

pero con una tonica menos radical y ruidosa. E1 grupo de Los Contempo-

raneos, integrado por Xavier Vi11aurrutia, Jose Gorostiza, Salvador Novo 

y Carlos Pe11icer, entre otros, se concentra en 1a expresi6n existen-

cialista del ser humano y e1 mundo. E1 paisaje, 1a esencialidad, 1a 

vida y 1a muerte ocupan au actividad poetica. 

No se puede soslayar 1a discusi6n del surrealismo que registran 

las obras de Cesar Vallejo y Pablo Neruda.14 Tri1ce (1922) representa 

e1 acceso a una realidad m61tip1e por medio de 1a asociaci6n y 1a 

intuicion. A pesar de 1a fragmentaci6n temporal, de 1a imagen hermetica, 

del 1enguaje inconexo, Tri1ce contin6a 1a vision humanitaria de Los 

hera1dos negros (1918). Esto es posib1e por medio de 1a inclusion de 

un nive1 1ingU1stico ordinario, casi prosatco, y 1a evocaci6n absurda de 

1a realidad cotidiana que responden a 1a angustia de 1a epoca (Debicki 

1976a; Yurkievich 1970, pp. 15-37). A pesar de 1a busqueda personal 

de 10 abso1uto, se registra en e1 substrato de 1a obra una profunda 

solidaridad humana, que en futuras obras se convertira en una posici6n 

ideo16gica que favorezca la posibi1idad de un MUndo mas equitativo. 

13Apuntamos aqu1 que 1a poetica de Jorge Luis Borges sera tratada en 
detal1e mas ade1ante. 

14AqU! solamente destacaremos la etapa vanguardista de estos poetas, ya 
que mas ade1ante se profundizara en au obra con relaci6n a 1a nueva 
poes!a socio-po11tica. 



Por su parte Neruda se inserta en 1a vanguardia con Tentativa 

del hombre infinito (1925) y Residencia en 1a tierra I (1933). Estas 

obras demuestran e1 "hab1ante inconexo y nihi1ista", que plasma su 

angustia en una visi6n ca6tica de 1a realidad (Rodr{guez Monegal 1977). 

E1 pesimismo y 1a expresi6n hermetica atestiguan una realidad fragmen

tada en 1a que e1 poeta encuentra sus asideros en e1 pasado organico, 

en e1 Mundo f{sico. Esta visi6n materialista y americanista salva a1 

hab1ante de la desintegraci6n de au Mundo y del pesimismo y angustia 

con que 10 contemp1a (Debicki 1976b). La materia es e1 origen de 1a 

creaci6n, y por medio de su poder regenerativo representa una verdadera 

alternativa al caoa. Este per!odo en 1a poes!a de Neruda representa 1a 

germinaci6n de un polo que determinara au dialectica operativa en e1 

futuro. Esa dialectica ha sido identificada por 1a cr!tica como 1a 

interre1aci6n entre 1a visi6n sensual, materialista y 1a visi6n socio

po1!tica, que en u1timas instancias se resue1ve en una dialectica, 

quiza mas abstracta, entre 10 -- re1ativamente -- permanente (la ma

teria) y 10 cambiab1e (e1 ser humano en su evo1uci6n hist6rica) (Rivero 

1976b, p. 460). 

Sin embargo, a pesar de 1a inc1inaci6n hacia un Mundo donde se 

anula 10 racional y absurdo de 1a realidad cotidiana, tanto Neruda como 

Vallejo no se apegan a 1a des~esura vanguardista. En su afan por una 

poes!a tota1izadora, los poetas parten de una esencia positiva sin los 

procesos l!ricos y basta infanti1es de algunos vanguardistas. Ademas, 

como indica Jose Miguel Oviedo (1972, p. 427) lila guerra civil espaiio1a, 

1a amenaza mundial del fascismo, 1a presencia de Estados Uni~os como 

potencia, al 1ado de pueblos debiles y pobres, golpean e1 esp!ritu de 



estos y otros poetas, obligandolos a una revisi6n profunda de sus 

valores esteticos". 
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As!, mientras Huidobro y Borges viven verdaderas contradicciones 

ideologicas internas que repercuten en una estetica evasiva, Vallejo y 

Neruda se incorporan a au realidad y afrontan la problem'tica de au 

momento hist6rico por medio de una estetica participatoria de la angus

tia, la cual es generada por una epoca conflictiva que sirve como 

umbral a la posvanguardia. 

Al penetrar en la tercera etapa de desarrollo econ6mico verifi

camos el hecho de que la econom!a latinoamericana siempre ha tornado 

forma segUn la expansion y consolidacion del sistema capitalista. Esta 

etapa, denominada como neocolonialista, surge a partir de la Segunda 

Guerra Mundial y persiste hasta el presentee La forma de dependencia 

es de naturaleza tecno16gica-industrial ya que, por medio de las inver

siones de las corporaciones multinacionales, se internacionaliza el 

Mercado interno de los pa1ses dependientes (Dos Santos 1971, pp. 227-

228). Durante esta etapa, los parses dominantes se caracterizan por 

la concantraci6n monopol{stica de capital, la necesidad de materias 

primas, el capitalismo industrial avanzado, 1a necesidad de asegurar un 

Mercado para sus productos y la imposici6n de tarifas y cuotas para 

proteger su Mercado. Con la ~ndustrializaci6n, Latinoamerica deja de 

ser solamente la proveedora de materia prima y, como resultado de una 

enganosa independencia, se integra parcialmente a la plataforma de las 

naciones dominantes. La industrializacion no deja de estar insertada 

en una estructura de dependencia, ya que la explotacion de la fuerza 

laboral barata, el clima favorable a la inversion, el desplazamiento 



de la industria nacional, la fijaci6n de preeios en el mercado inter

nacional y demas, condicionan la producci6n a intereses extranjeros y 

al beneficio econ6mico de un pequeno sector social. 
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De esta forma el monopolio surge y se identifica como e1 rasgo 

predominante del capitalismo contemporaneo en au fase imperialista, ya 

que se buscara una situaci6n que garantice la mayor seguridad con el 

menor riesgo. Consecuentemente, la preservaci6n de un medio propicio 

(en sentido ideologico, po11tico y economico) conduce a los pa1ses 

imperialistas a tener una fuerte influencia "over government foreign 

policies and active participation of the state in economic relations 

which serve their interests" (Bodenheimer 1971, p. 175). El efecto de 

esta forma de dependencia acarrea consigo graves consecuencias, como la 

creaci6n de un deficit esclavizante, ya que las relaciones comerciales 

se llevan a cabo "in a highly monopolized international market, which 

tends to lower the price of raw materials and raise the price of indus

trial products" (Dos Santos 1971, p. 230). De esta manera sale mas 

dinero del pa1S dependiente que el que entra, haciendo necesaria la 

"asistencia extranjera", que debido a la fluctuacicSn del balance de 

pagos, se deteriora rapidamente y el pais dependiente termina pagando 

la ayuda economica que recibe. Ademas de esto se seSalan, a nivel 

econ6mico, los siguientes efectos negativos del imperialismo: la de

pendencia tecno16gica, la cana1izacion de ganancias hacia el extran

jero, la explotacion de la fuerza laboral, la continuaci6n del mono

cultivo, la deformaci6n de la econom!a en la que las pequenas empresas 

nacionales no pueden competir y sobre todo la intensificaci6n de la 

vulnerabilidad y la dependencia debido a las fluctuaciones del Mercado 



internacional (Aguilar Monteverde 1967, pp. 95-97). En resumen, esta 

etapa manifiesta el refuerzo de la infraestructura dependiente, debido 

a la situacion condicionada por las relaciones internacionales. 
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Durante esta etapa el Mundo es testigo de la Segunda Guerra 

Mundial. el exterminio de seis millones de jud!os, la industrializaci6n 

que acarrea consigo el materialismo y la cosificaci6n del ser humano la 

Guerra Civil Espafiola con un mil16n de muertos, el surgimiento y proli

feraci6n de las armas nucleares. la explosi6n demografica urbana y BUS 

resultados l6gicos. Sin embargo se registran grandes event os de signi

ficacion positiva en un contexto de liberacion de masas, como la Revo

lucian Mexicana y la Revoluci6n Rusa. que resultan en la proclama 

socialista de un tercio de la humanidad despu8s de la Segunda Guerra 

Mundial. Asimismo esta epoca atestiguara en 1959 el surgimiento del 

primer pa!s latinoamericano que se independiza de la dominaci6n norte

americana 1 del neocolonialismo: Cuba. 

Todo esto repercute en el plano cultural, donde se manifiesta 

un cambio en cuanto a la manera de interpretar la realidad esteticamente. 

Siguiendo el criterio de continuidad con el que Benedetti interpreta 1a 

trayectoria poetical se pudiera afirmar que la epoca contemporanea 

registra una modificacion de vision y de expresion po&tica estimulada, 

en el plano cultural. por el modernisDlO, la vanguardia. el surrealismo 

y el existencialismo. Por un lado la actitud de apertura y de recepti

vidad de los poetas modernistas ampl!a el campo poetico latinoamericano 

en cuanto a un nuevo lenguaje, la versificaci6n sorprendente, la in

corporacion de 10 pict6rico y musical al discurso l!rico, y el refina

miento formal. Sobre todo el modernismo enraizo en la conciencia 
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estetica el aspecto de la autonom!a y el caracter ficticio e imaginativo 

de la creaci6n. 

Por su parte la vanguardia contribuye al plano est~tico el verso 

libre, la exploracion tipografica y espacial, la liberaci6n de 1a met!

fora, un lenguaje poetico desprendido de sus contextos raciona1es, y 

sobre todo la vo1untad de experimentacion impulsada por un fuerte con

cepto de libertad y originalidad art!stica. 

Ademas de las importantes contribuciones de estos dos movimien

tos, se pueden anotar ciertas afinidades entre ellos, las cuales 

fundamentan nuestra hipotesis de 1a existencia de dos ejes estructu

rantes. Enc.ontramos que 1a estetica evasiva crece principalmente de un 

ingenuo mimetismo cosmopolita, que manifiesta igualmente e1 conflicto 

de identidad cultural que sent!an tanto Dar!o como Huidobro. E1 odio a 

la cu1tura burguesa y a la expresi6n sentimentaloide los conduce a in

tentar "desprovincializar" e1 sistema poetico, aspirando a una engaiiosa 

idea de 1a universalidad y a un escapismo cultural, pol!tico y f{sico. 

Como dice Oscar Col1azos (1977, p. 97): "El inte1ectual inorg&nico del 

subdesarrollo est! mas expuesto acaso que cualquier otro a desarrol1ar 

una personalidad babelica por la que hab1a 1a confusi6n de las lenguas, 

a adoptar una conducta cultural incongruente". Esta relaci6n arbitraria 

con su medio genera una poes{a enajenada y enajenante, con la que el 

poeta "embellece" la realidad 0 expresa su pequeiia crisis individual a 

traves de un "yo absoluto", que es eje central de toda la creaci6n. En 

resumen, su poes!a no estimula el necesario intercambio dial&ctico de 

ideas para llegar a un nivel superior de conocimiento de nuestra reali

dad. 
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Por otro 1ado, y desde 1a perspectiva de una naciente estetica 

comprometida, 1a congoja modernista (que representa 1a continuaci6n de 

1a actitud romantica y que evidencia 1a crisis finisecu1ar) se convierte, 

en e1 caso de Mart!, en una fuerte conciencia social. AS!, el moder-

nismo genera simultaneamente 1a preocupaci6n estetica y 1a definitiva 

inc1usi6n del plano ideo1ogico en e1 discurso l{rico. Igualmente, en 

1a vanguardia, como 10 hemos apuntado en Vallejo y Neruda, 1a condici6n 

angustiosa del ser humano agudiza 1a inquietud social y 1a preocupaci6n 

humanitaria 0 nacionalista que desemboca durante este per!odo en 1a 

poes!a negra de los treintas (piensese en Luis Pal's Matos, Emilio 

Bal1agas y Nicolas Guillen) y en e1 neorromanticismo (Vallejo, Poemas 

humanos, 1938; Neruda, Residencia en 1a tierra, I, 1933, que registra 

igua1mente 1a expresi6n surrealista). Como bien 10 expresa Co11azos: 

••• en e1 vanguardismo se gest6, de alguna forma, una de las 
m~s ricas 'polemicas' de la 1iteratura 1atinoamericana: 1a 
confrontaci6n. a veces artificiosa, entre 'popu1arismo' y 'cos
mopo1itismo', que en pocos anos encontrara su s!ntesis resue1ta 
en las obraa de Neruda y Vallejo, Soluciones fe1ices a una 
falsa alternativa que ya a fines del sig10 XIX hab!a sido ex
puesta por e1 Jos~ Mart! de 'Nuestra America' (Co11azos 1977, 
p. 11). 

Como es evidente en esta c~ta, 1a vanguardia se engarza con e1 moder

nismo a partir tanto de 1a estetica evasiva como de 1a comprometida. 

De aqu! que Fernandez Retamar afirmara que 1a poes!a contemporanea se 

articula en dos goznes: modernismo y vanguardia. 

Con esto nos adentramos de 11eno en e1 per{odo contemporaneo de . 

1a poes1a hispanoamericana. La pOBvanguardia, como su nombre 10 indica, 

representa una continuacion de 1a vanguardia.15 Sin embargo, y quizas 

15En nuestra tare a de definir 1a posvanguardia deseamos dar fe de las 
tesis ade1antadas por Jos' 01ivio Jimenez, Anto10g{a, pp. 20-27; 
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debido a la radicalidad de la juvenil actitud vanguardista, en la pos-

vanguardia se nota una vuelta a la sencillez, a un lenguaje ~s directo 

y, sobre todo, se manifiesta un fuerte individualismo, puesto que ya 

no surgen manifiestos ni escuelas como 10 hemos visto anteriormente. 

Esto resulta (tambien como herancia de Is epeea 8urrealista de los anos 

treintas) en una mayor interiorizaeion, donde la realidad se despliega 

a partir de la conciencia individual. As! la imaginaci6n y la subjeti-

vidad desempenan un papel importante en la exploracion poetica. Por su 

parte las filosof!as existencialistas (Heiddeger, Sartre, Schopenhouer, 

Nietzche) evidencian una profunda revaluaci6n del sistema axio16gico y 

del cencepto de identidad, ya sea metaf!sica 0 social. As! surge una 

aguda conciencia cr!tica manifestada por una perspectiva etica e ideolo

gica de la realidad y por la voluntad de estilo en el discurso l!rico. 

En oposicion a la perspectiva racional y basta manique!sta de 

la poes{a tradicional, la realidad se percibe como mUltiple (esto es 

resultado de la fragmentaci6n del Mundo y tambi~n es una de las heren

cias vanguardistas, especialmente del surrealismo). Elcar'cter multi-

planar de la realidad se evidencia par la importancia que pose en 10 

inconsciente, 10 mitologico, 10 imaginativo, 10 americana junto a 10 

oriental, 10 irracional, 10 subjetivo, 10 cotidiano, 10 socio-politico 

y 10 material-natural para los poetas. Por consiguiente, el tiempo y 

el espacio pierden su unidad. El tiempo puede ser c!clico, sincr6nico, 

m!tico, subjetivo, interior 0 historico. A la vez se admiten diversas 

imbricaciones espaciales del hablante poetico, que en ocasiones se 

Roberto Fernandez Retamar, "Si tuacion actual de la poes!a hispario
americana", pageler!a (La Habana: Universidad Central de Villas, 
1962). pp. 9-3 • 
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manifiestan visualmente por medio del usa del espacio en la pagina, la 

tipograf{a y la puntuaci6n. Los experimentos, en Hispanoamerica, van 

desde los motivos ex6ticos modernistas a los motivos tecnicos vanguar

distas; 10 nacional, 10 m!tico y la poes!a misma se incorporan a los 

temas poeticos tradicionales. La exploracion vanguardista, el grado de 

conciencia estetica posvanguardista y la perspectiva contempor&nea del 

hablante basi co influyen sobre la revaluacion de la funci6n y naturaleza 

del lenguaje. Esto permite que otros estratos lingli!sticos como 10 

prosaico y 10 coloquial sean incorporados al discurso poetico. El len

guaje mantiene au funcion creadora, pero una realidad m~ltiple y ambigua 

puede expresarse solamente a traves de un lenguaje que revele, y no que 

describa, esa realidad. As! entran en juego la iron!a, el humor y 10 

cotidiano junto con 10 clasico, para otorgar car'cter polivalente del 

discurso l!rico. El poema se vuelve un momento constructivo en el cual 

participan tanto el poeta como el lector. 

As!, una de las caracter!sticas mas importantes de la posvan

guardia es el final de una perspectiva un!voca, estimulada por el 

eclipse del poeta poseedor de valores absolutos. En efecto, la multi

direccionalidad de la posvanguardia es producto de poetas individualis

tas que, aunque en algunos casos se encuentran ideol~gicamente 

comprometidos, permanecen fieles a la autenticidad de su arte. Esto 

impide que el cr!tico clasifique facil y artificiosamente a los poetas; 

pero a pesar de ellq, se pueden discernir algunas corrientes 0 tenden

cias dentro de la poes!a posvanguardista. Aclaramoe, de paso, que estas 

tendencias son suficientemente flexibles como para posibilitarelhecho 

de que en un poeta se perciban varias corrientes. 



Los poetas, aunque conocedores de los sistemas literarios ex-

tranjeros, manifiestan ante todo un anti-mimetismo al respecto. De 

aqu{ la cualidad de universalidad que se les adjudica. Hay que recor-

dar que una de las mas grandes contribuciones de la posvanguardia es la 

de que los poetas escriban desde su realidad; aunque esa realidad sea 

a veces idealizada, ironizada, mitificada 0 criticada. As! demuestran 

una apertura desde 10 nacional. 

Retomando nuestra proposici6n de estetica evasiva/estetica 

comprometida como ejes estructurantes de la expresi6n poetica, senalamos 

que las tendencias posvanguardistas apuntadas por la cr!tica caben 

dentro de uno u otro eje.16 Frederick S. Stimson apunta que "during the 

present Posvanguard period two literary currents are running side by 

side, the same two which are found early in the history of Spanish 

American poetry and literature. These are the currents of nationalism 

and regionalism and that of the 'pure' or art for art's sake" (Stimson 

1970, p. 183). A pesar del esquematismo de tal opini6n, Stimson logra 

identificar la continuidad de dos categor{as generales dentro de las 

cuales cabr{an las tendencias que senalar!a la cr{tica unos anos des

pues.17 

Situemos dentro de la estetica evasiva a la poes!a pura, la 

poesi'a trascendental y la poe~:!a "visual" (experimental, espacial). 

l6Las tendencias que han identificado tanto Jimenez como Retamar se 
enumeran como la poes{a: pura, neorromantica, trascendental y socio
pol!tica (que incluye a la poes:!a negra). Ademas se han identificado 
la anti-poes:!a, el exteriorismo, la poes1a visual a la poes!a conver
sacional como modalidades poeticas a partir de mas 0 menos 1950, y 
se discutiran en cap!tulos subsiguientes. 

l7Los poetas que aparecen aqu{ nos sirven unicamente como ejemplo, ya 
que se trataran en detalle mas adelante. 
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La vanguardia, especialmente en Cuba, estab1ece dos corrientes: 1a 
, , 

poes1a pura y 1a poes1a negra. A1 tratar de definir 1a primera cor-

rienie Jimenez (1975, p. 10) dice: "b6squeda de esencias l{ricas ••• , 

decantaci6n art{stica de realidades, nitidez y vigi1ancia en e1 acto 

creativo, gusto por las formas esbe1tas. Dominios, as! del inte1ecto y 

1a ref1exi6n; donde 1a objctividad del esp1ritu se manifiesta en tensi6n 

casi sobrehumana frente a1 impu1so natural y 1a inmediatez de las emo

ciones". Efectivamente, 1a poes{a de Mariano Bru11 (Tiempo en pena, 

1950 y Nada mas que ••• , 1954), Eugenio F10rit (Doble acento, 1937) 

y Emilio Bal1agas (J6bi10 y fuga, 1931) demuestra una actitud inte1ec

tua1 cuya objetividad y receptividad a 1a poes{a c1asica intenta des-

terrar 1a ret6rica y quedarse con 1a esencia pura. Adem's de seguir un 

patron europeo (la poes1a pura se inicia en Espana en 1927 cuando se 

ce1ebra e1 tricentenario de 1a muerte de Gongora), 1a sensorialidad 

metaforica y e1 concepto del tiempo como inapresable la conducenaevar-

dir 10 historico. Esta poes{a se desenvo1vi6 principalmente en Cuba a 

pesar de eventos socio-po1{ticos como 1a segunda intervenci6n de 

Estados Unidos (1906), 1a ree1ecci6n del dictador Gerardo Machado 

(1930) que precipit6 e1 pars a una revo1ucion, 1a inestabi1idad de 

gobiernos provisionales durante 1933-1940, y los comienzos de 1a dicta-

dura de Fulgencio Batista (1940-1944, 1952-1959) que tuvo graves con

secuencias para e1 pa1s hasta 1a llegada de Fidel Castro y e1 

Movimiento "26 de julio". La actitud de retraimiento y hasta de indi

ferencia de estos poetas los ubica dentro "de una est~tica evasiva, con 

1a cual intentan rescatar a 1a cultura de la ardiente prob1ematica 

social de su momento historico.18 
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Ahora pasamos a otra tendencia que se hermana con la poes{a pura 

por su hermetismo '1 actitud intelectualista hacia la realidad. La 

poes!a trascendental, metaf!sica 0 existencial manifiesta una actitud 

angustiosa en su visi6n del Mundo '1, en vez de conducir a los poetas a 

un juego dial&ctico con au entorno, intenta resolver su congoja bus-

cando una realidad mas alla de la que se vive diariamente. De equ! el 

concepto del "aleph" como el centro unitario en Jorge Luis Borges, la 

desesperacion ante el destino y la muerte de Jose Gorostiza '1 de Jose 

Lezama Lima, y finalmente la incapacidad del lenguaje para captar esa 

realidad trascendentalen Octavio Paz.19 As!, estos poetas se apegan 

al concepto de una realidad mUltiple y su tarea es la de descifrar el 

enigma que postula ese nuevo mundo. De este modo llegamos a la con-

clusi6n de que la poes{a visual ejemplificada en la obra de Paz (Blanco, 

1967; Topoemas, 1968; Discos visuales, 1968) pertenece a esta visi6n de 

18La opinion cr!tica contemporanea (especialmente en Cuba) expresa que 
este corriente poetica se debe al entorno represivo en el que se pro
duce; la "oscuridad expresiva" de la escritura se adecua a la "his
toria oscura" de la epoea, Tal actitud representa un rechazo de los 
val ores materialistas y de la burdn pol!tica de la epoca; la poes!a 
respond{a art1sticamente con silencio e inmersi6n en s! misma (Pala
bras de Cintio Vitier '1 Eliseo Diego en sus intervenciones del 
Seminario de Literatura, Cultura y Cr!tica Literaria celebrado en La 
Habana en junio de 1980, y reiteradas despues por Vitier en la charla 
sobre poes!a cubana que ofreci6 en el Encuentro Cultural Cubano, New 
York, mayo de 1981. Vease nota siguiente). 

19Seg6n la cr{tica, l~ revaloracion senalada en la nota anterior se 
aplica al caso de Lezama Lima. Cintio Vitier asegura que la evasi6n 
se justifica "si comprendemos que el Mundo verbal de Lezama corres
ponde ala frustraci5n historica del mundo de Mart!, que todo su sistema 
de 'imagenes posibles' quiere llenar el vac!o dejado por la muerte 
hist6rica de Mart!"; y segUn Lezama Lima es posible llenar ese vac!o 
rescatando la cultura, acto llevado a cabo por su revista Or!genes a 
pesar de la penosa situacion pol!tica. "Este fue el signo de la po
es!a de Lezama en la Republica frustrada ••• salvacion, resistencia, 
llegar aunque en suenos a la otra orilla, completar el arco roto de 10 
visible con el arco inVisible de la imagen". As! los ideales 
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la realidad. El intento de comunicar al lector una pluralidad de vi-

siones en un espacio simult'neo, en un tiempo c!clico que exclu1e la 

problematizacion hist6rica del contexto en que vive el poeta, 10 con-

signa (a pesar de sus grandes m~ritos) a un arte elusiv~ que a veces se 

reduce a ingeniosos juegos con las palabras. 

Dentro del eje estructurante de la poes!a comprometida consi-

deramos como componentes a la poes1a negra, la poes!a neorromantica 1 

la poes!a socio-pol!tica. Como apuntamos anteriormente, la vanguardia 

prefigura las corrientes po~ticas que se discerniran en la 6poca con

temporanea. Poco a poco las tendencias de la poes!a negra 1 la poes{a 

pura se ir~n despojando de elementos 0 desapareceran del todo. El mismo 

Jimenez apunta la p~rdida de vigor de la poes!a pura: "dir:!ase que el 

prurito art:!stico que originalmente empujara al heroico poeta de enton-

ces bacia la pureza, tuvo que ceder en su momento ante la ciega fuerza 

imposibles se pueden alcanzar por medio de 10 posible que ofrec1a la 
epoca creando un espacio p1eno de potencialidad. (Introduccion de 
Cintio Vitier a las Obras comp1etas de Jose Lezama Lima. Mexico: 
Aguilar, 1975, XI-LXIV). Aunque para algunos 10 descrito anterior
mente en esta nota 1 1a precedente representa una exp1icaci6n 
estetico-ideo16gica coherente, para nosotros Nicol~ Guillen se alza 
valerosamente ante el mismo contexte historico. Vemos que en 1837 
aparece Muerte de Narciso, obra de Lezama caracterizada p~r el uso de 
1a mitologia greco-latina 1 las resonancias renacentistas, rasgo que 
despues se convirtio en sus dem's obras (Enemigo rumor, 1941; Aven
turas sigi10sas, 1945; La fijeza, 1949; Dador, 1960; Orbita de L.L. 
1966) en un hermetismo neo-gongorista 0 barroco bastante celebrado en 
Latinoamerica. Sin embargo, en ese mismo ano de 1937 Guillen publica 
Espana (Poema en cuatro angustias 1 una esperanza) 1 Cantos para sol
dados 1 sones para turistas, despu6s de haber pub1icado Motivos de son, 
1930; S6ngoro coson~, 1931 1 West Indies, Ltd., 1934. Hasta esta 
fecha 1a poes!a gui11eniana se caraeteriza por un agresivo antiimpe 
rUUsmo,por su intento de desco10nizacion 1 por un fuerte senti do 
naciona1 1 americano. Todo este impu1so no solamente se concretiza 
emp!ricamente en Guillen en euanto a au aetiviemo dentro del movi
miento revolueionario (1 comunista), sino tambien en su poes{a, la 
cual representa una ruptura con la situaci6n po1!tica de au epoca. 
En oposieion a 1a poes1a de Lezama, e1 diseurso l{rico gui11eniano no 

.... ..-__ ..... _... __ ... ___ .' •. ".......-. ____________ , ___ ~n.-______ ~ ____ ,..._ • ______ .'"~~~ __ - ~ ~---.....-. --- -+---
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emocional y la existencial angustia que au insoslayable y precaria con-

dici6n de hombre acab6 por imponerse en ellos" (Jim~nez 1973, p. 12). 

Claramente, esta cita alude al neol'romanticismo, que es una 

tendencia po~tica de subjetivismo personal, pero "cotidiano", que surge 

como contrapunto a la poes{a trascendental y la poes{a pura. Por un 

lade la poes{a neorromantica pare cera escapista debido al enfasis' en 

10 emocional; 0 sea, la realidad interior figura en primer plano sobre 

la preocupaci6n nacional. Y como 10 ha indicado la cr{tica, la preva-

lencia del mundo intuitiv~ y sentimental corre el peligro de conducir 

al ensimismamiento; esto es evidente en Pablo Neruda y aUn en Cesar 

Vallejo, cuyas obras no carecentampoco,de poemas hermeticos. Cierta-

mente el surrealismo, que es parte de la vanguardia y que coexiste con 

la poes!a neorromantica, estimula este tipo de interiorizaci6n debido a 

la conciencia del relativismo de la realidad, a la importancia del in-

consciente y al anti-irracionalismo que impera en la perspectiva y en el 

discurso l{rico. Sin embargo, la angustiosa crisis del ser evidenciada 

por el surrealismo da paso tanto a la poes!a trascendental como a la 

poes!a social, que empieza a echar sus ra!ces dentro del mismo neorro-

manticismo. La incorporaci6n de 10 socio-politico se manifiesta por la 

consideraci6n de la existencia humana junto al enfoque en 10 individual. 

o sea, que el "yo" dolorido y sufriente se siente incluido en un con

texto humano, por muy abyecto que este sea. As! la condici6n americana 

se retrae en el silencio sino que va cobrando mayor conciencia y va 
asumiendo su destin~ con gran acierto estetico-ideo16gico. Quizas 
exista un cierto paralelismo en cuanto al contrapunto, que discutimos 
en relaci6n al Modernismo, representado por Dario y Mart!: dos 
figuras que ante la historia asumen dos posturas distintas, dos con~ 
cepciones distintas de la realidad que culmina cada una en una praxis 
socio-estetica diferente. 
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surge como objeto poetico 0 como trasfondo experiencia1 vivido. Se 

trata de concederle realce poetico al Mundo cotidiano del ser, donde se 

vive su precariedad a diario. 19ualmente esta vision de la realidad 

afecta al discurso l!rico, el cual empieza a registrar el nivel dialec

tal del lenguaje que affos m's tarde desembocar~ de lleno en e1 ex

teriorismo y la poes{a conversacional. 

As! en el neorromanticismo aflora una subjetividad de 10 com6n 

que desembocara en 1a poes!a socio-pol{tica 1a cual representa una de 

las modalidades de la posvanguardia. Sin embargo, como hemos intentado 

comprobar, esta corriente deviene de las experiencias expresivas e 

hist6ricas de movimientos anteriores. Durante la vanguardia, emerge la 

poes!a negra que por un lado, con sus respectivos contenidos folk16ricos 

atestigua la corriente nativista que se ven!a gestando desde e1 moder

nismo. La cr!tica tradicional ha situado dentro de esta tradici6n a 

Luis Pales Matos (Tuntun de pas a y grifer{a, 1937; Poes!a 1915-1956, 

1957), a Emilio Bal1agas (Cuaderno de poes!a negra, 1934) y hasta al 

propio Nicolas Guillen (Motivos de son, 1930; S6ngoro cosongo, 1931). 

Sin embargo, una revaloraci6n desde 1a perspectiva de 1a cr{tica con

temporanea, cuestiona e1 criterio por e1 cual se c1asifica una poes!a 

como 1a de Nicolas Guillen exc1usivamente dentro de 1a poes!a negra, y 

tambien e1 concepto de que toqa poes{a negra funciona a nive1 super

ficial a1 insistir en exotismos y en "10 t!pico" (Hernandez Novas 1975). 

A cierto nive1 1a importancia de estos poetas reside en e1 reconoci

miento que 1e brindan al Mundo cultural negro. Su poes{a funciona como 

una estetica de resistencia cultural al mantener viva 1a tradici6n 

afrohispana en contra de 1a asimi1aci6n. Pero por otro 1ado, tanto 



104 

Pal6s Matos en menor proporci6n como Guillen, al grado maximo, insisten 

en la unidad cultural antillana, convirtiendo su discurso l!rico en un 

acto denunciativo contra la agresi6n colonialista e imperialista. Si 

por un lado existe una visi6n superficial y/o idealizante de la ex

periencia del negro, por otro 1ado esta poes!a logr~ incorporar moti

vos negros culturales y lingU!sticos a la expresi6n poetica americana 

y sobre todo, desde una perspectiva ideo16gica, 10gr6 plasmar en 1a 

conciencia art!stica de un pueblo 1a protesta y rebeld!a ante deplo

rab1es condiciones sociales. 

De esta manera tanto el neorromanticismo como 1a poes!a negra 

10gran ampliar e1 mundo poetico hispanoamericano, y consiguen afianzar 

una actitud estetica de cr{tica con la que se empieza a discernir un 

nuevo horizonte poetico. As!, y casi simu1t'neamente, surge la poes!a 

socio-pol!tica, que se caracteriza principalmente por una revaluaci6n 

de las re1aciones entre el ser humano y au mundo. La perspectiva ideo-

16gica que se incorpora plenamente al discurso l!rico acepta una poes!a 

fiel tanto a sus principios arttSticos como a la rea1idad vivida. As! 

10 evidencian Neruda (Espana en el coraz6n, 1937; Canto general, 1950), 

1a poes!a de Guillen especialmente a partir de West Indies, Ltd. (1934), 

y toda la obra poetica de Vallejo. La identidad cultural, que tanto 

agobiaba a los poetas anteriores, se convierte aqu! en presencia 

indispensable des de la cual se enfoca la crisis de la realidad circun

dante. E1 poeta se hace parte de su pueblo a traves de un 1enguaje que 

incluye 10 co10quial y una poes{a que se desprende del precepto tradi

ciona1 hasta definirse, en algunos casos, como "anti-poetica". 
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Las tendencias de la p~es!a hispanoamericana a partir de 1940, 

que hernos descrito hasta ahora, no representan de ninguna forma zonas 

infranqueables. De hecho, tanto Borges como Paz han dirigido su sensi-

bilidad po&tica bacia 10 nacional. Sin embargo, su concepto de la 

funcion de la poes{a y por consiguiente au perspectiva, 10gran una 

poes!a bastante diferenciada en tono y proposito a la de Neruda y 

Vallejo. Es por esto, y tambi'n debido a la existencia de una poetica 

individualista en los poetas citados, que ahora nos proponemos profun-

dizar en su obra caracterizandola a partir de la antinomia estetica 

evasiva/estetica cornprometida que gu!a nuestro anSlisis. 

La iniciacion ultra!sta de Jorge Luis Borges (1899) prefigura 

una estetica que, aunque mas adelante se modificara, se caracteriza por 

la despersonalizacion, 0 sea el desplazamiento, del yo poetico: "l.CuaJ. 

de los dos escribe este poema/ De un yo plural y de una sola sornbra?" 

La poes!a borgeana rechaza la exagerada subjetividad ro~ntica, conci-

biendo su obra como la entidad mas alejada de su "yo" biografico. Por 

consiguiente Borges inicia 1a creacion de una Persona p06tica, como 10 

indica Guillermo Sucre (1975, pp. 179-180): 

Borges ba fabulado su persona poetica--vida y muerte--dentro de 
una totalidad, que nunca se cierra. Para e110 no ha requerido 
sino ser fie1 al Borges imaginado. Abolir e1 yo real para 
afirmar otro, imaginario: el10 supone absorber 1a etica den
tro de 1a estetica, y al reves. Es cierto que para Borges e1 
arte es una compensaci6n ~ •• porque justamente encarna una 
realidad, una p1enitud ••• e1 arte se convierte en destino 
a traves de las form as como discip1ina contra la auto
comp1acencia del patetisrno. E1 arte justifica 1a rea1idad no 
a la inveraa; au irrealidad prop one una verdad mas vital; 1a 
de 10 imaginario. 

Para ac1arar esto notemos que en su poema "Arte p06tica" Borges 

define e1 arte "como ese espejo/que nos devue1ve nuestra propia cara". 
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As! tanto 1a persona poetica como 1a realidad son un espejismo continuo 

que se mu1tip1ica eternamente: "e1 arte es esa Itaca/de verde eternidad, 

no de prodigios". Consecuentemente e1 poeta deja de ser e1 centro de 

1a creaci6n; su funci6n entra en juego con 1a re1atividad del mundo, 

edificando 1a vacuidad e inuti1idad de au propia trayectoria. E1 poeta, 

como'conciencia, intenta definir 1a realidad dentro de 1a poes!a, que a 

1a vez esta figura como una faceta m&s de un Mundo que es indescifrab1e 

y posib1emente irreal: ''Yo soy e1 unico expectador de esta cal1e;/si 

dejara de verla se morir!a". A pesar de que es mas probable que vivamos 

una ficci6n, e1 poeta persiste en 1a creencia en valores abso1utos y en 

e1 intento de reductr 1a realidad a un sistema racional y contro1ab1e. 

De aqu{ e1 tono impersonal (a pesar de 1a tem~tica personal como 1a 

ceguera, los amigos y 1a patria), que proyectan tales tecnicas como e1 

mon610go dramatico, e1 tono anecd6tico, e1 uso de hab1antes ficticios, 

1a superposici6n de textos, las evocaciones m{ticas, las parabolas y 

demas recursos uti1izados con e1 prop6sito de distanciar al hab1ante y 

do b ° to 20 crear un lSCursO 0 Je lVO. 

Por consiguiente, e1 1enguaje y 1a se1ecci6n de temas se adec6an 

a 1a visi6n del Mundo. Borges insiste en un 1enguaje mesurado y preciso 

que ayude a reducir a1 Mundo a sus l!mites racionales, que conduzca a 1a 

clara comunicaci6n de 10 abBt~acto. Por otro 1ado se nota que debido a 

1a 1inearidad sintagmatica, e1 1enguaje no es un medio adecuado para 

captar 10 eterno, que se encuentra fuera del tiempo. 

20Deseamos ac1arar que estos recursos han sido usados efectivamente 
otros poetas como Neruda, Vallejo y Guillen pero, a diferencia de 
Borges, e110s los uti1izan con intenci6n po1{tica. 

por 
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La dial6ctica borgeana de persistencia en 1a comunicaci6n a 

pesar de 1a dificu1tad comunicativa, conduce al poeta a un nuevo con

cepto de 1a origina1idad, que ya no se reduce a 10 sorprendente sino a1 

redescubrimiento. E1 de1iberado anacronismo, las citas, las glosas, y 

todo e1 juego intertextual a nive1 1iterario, hist6rico y cultural acen

tuan e1 concepto borgeano de 1a recurrencia: para Borges e1 repetir es 

transformar, aunque esa transformaci6n resu1te i1usoria ya que en 1a 

repeticion se anulan los elementos diferenciales que contribuyen a 1a 

aparente transformaci6n. De aqu! e1 predominio de un tiempo c!c1ico 

que igualmente corresponde a 1& condici6n humana. La fugacidad del 

instante se resue1ve en 1a repetici6n eternaj 1a p1uralidad que presen

tan tales motivos como e1 otro, e1 1aberinto, e1 espejo, e1 suefto y e1 

enigma, se resue1ve en un instante onto16gico donde simu1taneamente se 

es y no se es (ver Anto10g£a personal, 1961 y E10gio de 1a sombra, 1969). 

De esta manera 1a preocupacion metaf!sica impu1sa al poeta a 1a 

inte1ectualizaci6n de 1a realidad, aun cuando se trate de 10 cotidiano. 

Roberto Fernandez Retamar indica que '~a escritura de Borges sale direc

tamente de su 1ectura. • •• Para 61, 1a creaci6n cultural por exce-

1encia es una bib1ioteca; 0 mejor un museo" (Fernandez Retamar 1974, p. 

103). Fervor de Buenos Aires (1923) y Cuadernos de San Mart!n (1929) 

se destacan por e1 enfoque BO~re 10 naciona1. Sin embargo, 1a argan

tinidad se realiza unicamente a nive1 mito16gico a trav6s de 1a memoria 

nosta1gica e idealizante, y 1a patria no es una realidad vivida sino 

espejo de un pasado glorioso (la historia portena, los barrios antiguos). 

As! pre domina un crio11ismo embe11ecido por e1 poeta que se cree dotado 

de poderes trascendentales y que se ubica dentro de una dimensi6n 
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ahist6rica desde 1a cua1 intenta nombrar 1a realidad. Es por esto que 

Fernando Alegr{a (1970, p .• 251) opina que Borges siente una realidad 

argentina para 1a cual ~~ no tiene expresi6n. 

Al estudiar e1 caso de Borges, Garc:!a Canc1ini conc1uye que 

• •• s610 un escritor que cree que todo ya ha sido escrito 
puede consagrar su obra a ref1exiones sobre citas ajenas, sobre, 
1a 1ectura, 1a tradici6n y e1 p1agio, y crear personajes cuya 
vida se agota en e1 desciframiento de text os que 1es reve1an 
su senti do. • •• Adem~s de un esc~dalo, es una representa
ci6n dramatica e ironica de nuestra dependencia. Busca justi
ficar sus cuentos recurriendo a mode10s de historia universal 
• • •• Una 1ectura ingenua puede suponer que Borges no 
representa las contradicciones de una cu1tura dependiente 
• • • apenas imagina nuevas maneras de representar un Mundo 
que se repite como una sala de espejos; en la medida en que 
s610 intenta bur1ar su dependencia de los mode10s desde una 
rescritura, desde 1a autonom{a del 1enguaje, su toma de con
ciencia sobre 10 que significa ser escritor en un pa{s depen
diente no puede ir mas alIa del rechazo ironico, de confundir 
los cati10gos de las bib1iotecas en las que los due~os del 
Mundo ordenan 1a reiteraci6n de 10 semejante: s610 puede 
representar sus contradicciones, nunca producir su superaci6n 
(Garc!a Canc1ini 1975, pp. 109-110). 

De esta manera 1a estetica evasiva que registra la obra de Borges se 

reduce a 1a creacion de un Mundo enajenado, donde se manifiestan tanto 

l~s imbricaciones c1asistas del autor como una desgarradora disyuntiva 

que jamas logra reso1verse. 

Al enfocar nuestra atencion en un poeta m&s contemporaneo, 

percibimos una continuidad de perspectiva estetica que estab1ece 1azos 

estrechos con 1a poes!a de Borges. Nos referimos a Octavio Paz (1916), 

para quien 1a poes{a significa un esfuerzo de trascender las 1imita-

ciones humanas y por 10 tanto funciona como mediadora entre e1 ser 

humano y e1 universo. Paz escribe "La poes!a/Es Ia hendidura/EI 

espacio/Entre una palabra y otra". 
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Al escribir, el poeta intenta captar alga de esa realidad intern

poral que hace acto de presencia a traves de los poderes reveladores 

del poema. Tal presencia se revela en una epifan!a 0 instante privi

legiado, que nos conduce a un centro vital donde se disuelven todas las 

contradicciones (ver Blanco, 1967). La obligaci6n del poeta es luchar 

para anular la arbitrariedad entre el significante y el significado, y 

hacer que la palabra verdaderwnente revele ese tiempo primordial. La 

palabra hace posible el nombrar otra realidad mas intensa, pero a 1a 

vez es incapaz de.nombrarla en au totalidad. 

Paz comunica una vision del Mundo fundamentada en 1a conviccion 

de que 1a realidad es caotica y fragmentada. El surrealismo y e1 exis

tencialismo son dos fuertes influencias que generan una vision multi

facetica de 1a realidad, donde 1a dimension de 10 irraciona1, 10 arbi

trario y 10 absurdo se integran a1 discurso l!rico. De esta manera 1a 

dispersion de signos y 1a intensificacion de 1a ambivalencia son un 

requisito a 1a comunicacion mas profunda. La soledad es superada por 1a 

palabra y e1 amor, ya que al ser ambos actos de creacion, posibilitan 

1a presencia de 10 sagrado y salvan al ser humano. 

Si en alga se pudiera fundamentar 1a inclusion de Paz dentro de 

1a estetica evasiva es en au tratamiento de 10 mexicano, en au concepto 

del tiempo, en su re1acion co~ 1a historia y sobre todo en au concepcion 

del "yo" poetico. As! como 1a realidad es mth tip1e, e1 ser es una 

entidad plural manifestada: en Paz como "la otredad". Este anti

individualismo es tambien un anti-rea1ismo; 0 sea, que hay una oposicion 

en contra de 1a dimension biografica que tenga como referente e1 en

torno emp!rico del poeta. Hasta cierto punto esta reaccion es 



110 

justificada, si pensamos en la actitud egocentrista que tanto peeaba 

sobre poetas mexicanos como Manuel Acuna y los descendientes de Amado 

Nervo. En la poes!a de Paz, tal despersonalizaci6n se convierte en una 

actitud intelectualista en la busqueda, no del ser individual, sino del 

yo impersonal. Para Paz 1a palabra es eje generador de una realidad que 

a la vez fundamenta la existencia delpoeta: "Contra el silencio y el 

bullicio invento la Palabra, libertad que se inventa y me inventa cada 

Ma" (Paz 1960, p. 10). El poeta vive una experiencia verbal donde su 

"yo" se disuelve en el lenguaje. As! la Palabra (c6emica, no divina) 

desplaza al "yo" como centro creador y su ambito acentUa la trascen-

dencia de un mundo vulgarmente prosaico, que pierde su significacion 

ante la utop!a p~tica inteligible ~icamente al poeta privilegiado. 

Dentro de este contexto la historia mexicana se incorpora a la 

visi6n poetica de Paz. La evocacion de una realidad concreta deviene 

una perspectiva m!tica, que tiende a convertir 10 concreto en abstrac

cion (piensese en los motivos ind:!genas de "Himno entre ruinae" y 

"Piedra de sol" en las referencias espec{ficas y realidades de la ciudad 

de Mexico en "Nocturno de San Ildefonso" y "Petrificada petrificante"). 

La enajenacion de Paz es producto de tal vision m!tica y de su incapaci-

dad de aceptar la realidad hist6rica americana, y que la percibe como 

una invencion. Es por ello q~e Oscar Rivera-Rodas afirma: 

La indagacion a la que se ha entregado Paz da mayores testimo
nios de la insatisfaccion, ciertamente, porque no halla en los 
restos actuales una ra{z precisa en la que se pueda asentar el 
ser americano. La intuye, la busca, la encuentra pero 8610 en 
parte, cae en el desasosiego y en la soledad de la insatisfac-. 
cion; se levanta otra vez, inicia una nueva tentativa referida 
al mismo objeto, consigue resultados similares a los anterior
e 6, reinicia su tarea •••• Tarea ardua e inacabable 
(Rivera-Rodas 1978, p. 320). 
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De esta manera 1a actitud de cr!ti~a no proporciona una verdadera prob1e

matizaci6n, sino que se convil~rte en otro enmascaramiento de 1a 

realidad mexicana; sin renunciar a 1a historia se trata de trascender1a 

y no de comprender1a. 

Cuando Paz escribe '~or ti, de1icia. poes!a,/breve como e1 

re1ampago,/e1 Mundo sale de s! miemo y se contemp1a, puro, desasido del 

tiempo" afirma au vision utopica de 1a realidad, donde se vive fuera de 

10 temporal. En este sentido Paz postu1a una realidad poetica que in

tenta ser mas ver{dica que cualquier otra realidad, ya que no esta 

sujeta a ninguna 1imitaci6n, y especialmente al tiempo. E1 poeta viva 

"En una tierra condenada a repetirse sin tregua", y 1a poes:!a de Paz 

se define dial6cticamente entre e1 movimiento y 10 estatico. La re

currencia va pau1atinamente e1iminando 10 por venir e invoca un tiempo 

fijo: "e1 presente es perpetuo" ("Viento entero"). E1 estatismo donde 

se asienta 1a noci6n c{c1ica, m!tica y sincr6nica del tiempo en Paz 

impide una re1aci6n objetiva con 1a historia y e1 tiempo crono16gico 

del Mundo cotidiano, donde debe registrarse 1a transformaci6n. As! 

Octavio Paz 10gra describir su propia enajenaci6n po~tica cuando dice 

"A1guien escribe en m:!, mueve mi mano ••• /no escribe a nadie, a nadie 

11ama,/a sf mismo se escribe, en s{ se olvida,/ y se rescata y vue1ve a 

ser yo mismo". La recurrenci~ y e1 retraimiento desgastan au propio 

eje diso1viendo 1a actividad del poeta en una inuti1idad perpetua. 

Cuando Emir Rodr!gUez Monegal destaca 1a afinidad existente 

entre Borges y Paz 10 hace a partir de 1a inf1uencia universal que han 

ejercido como cr{ticos y como poetas.21 E1 cr{tico uruguayo destaca 
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e1 parentesco en cuanto a 1a asimi1acion de inf1uen~ias extranjeras, que 

en e1 caso de estos poetas no se reduce a un simple mimetismo sino a 

una profunda incorporaci6n. De aqu:! su alabada caracter:!stica de "uni-

versalidad", definiendo1a, claro est!, desde una perspectiva 1iteraria 

jerarquizada se~ e1 criterio europeo y norteamericano. Rodriguez 

Monegal juzga e1 peso poetico de los poetas segUn e1 nive1 inte1ectual 

que manifiestan, 1a fama mundial adquirida y 1a absorcion de corrientes 

orientales, ang10sajonas y fr~cesas; sin destacar quo 10 nacional se 

mitifica y se reduce a un nive1 nostalgico en e1 case de Borges, y a un 

mere simbolismo abstracto en e1 case de Paz. Su actitud cuestionadora 

gira en torno a 1a problematica existencial 0 estetica sin penetrar ver-

daderamente en e1 contexto historico. Tal posicion surge de~ vital 

oposicion a1 realismo, que en algunos casos ha sido demasiado estrecho 

Y dogmatico. Sin embargo esto no justifica una actitud desob1igada, 

que pretende realzar nuestra rea1idad hispanoamericana dignificando1a 

con e1 inte1ecto y con contextos extranjeros, e intenta dotar1a de una 

esencia invariable, atemporal e ahistorica.. La evasion en Borges y Paz 

se juzga no por 1a mera ausencia del realismo naciona1, sino per 1a 

particular re1acion que como conciencias poeticas tienen con e1 Mundo 

que los rodea. Las actitudes de inte1ectualizacion, de retraimiento y 

de franco exotismo matiza tanto su discurso l!rico como su modo de 

representacion y confirman 1a actitud comp1aciente, en cuanto apoyo al 

statu quo, que existe en e1 entorno social de ios poetas. De esta 

2L . - . 
~mir Rodr:!guez Monega1 dec1ara que. en ambos escritores "poetry and 
criticism are not mutual opposites but are integrated into a superior 
unity" (en "Borges and Paz: Toward a Dialogue of Critical Texts," 
The Per etual Present: The Poetr and Prose of Octavio Paz, ed. Ivar 
Ivask Norman: University of Oklahoma Press, 1973 ,pp. 5-52). 
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manera el arte eli tista de Borges y Paz, demuestra, (!on una sorprendente 

transparencia, la funci6n de la ideolog{a como factor normativo en el 

acto de creaci6n. Sin embargo la fuerza creativa de Borges y de Paz no 

queda disminuida ante nuestros ojos, ni es nuestra intenci6n insinuar 

tal cosa, ya que ellos figuran entre los gigantes de la poes:!a hispano

americana. No obstante su obra representa la cumbre, la expresi6n mejor 

lograda de la modalidad evasiva que hemos venido apuntando o 

Para completar nuestra hip6tesis, recurrimos a la obra de Pablo 

Neruda, c6sar Vallejo y Nicol&s Guillen, ya que el lenguaje, los motivos 

poeticos, su ideolog!a y, sobre todo, su manera de concebir au poes!a y 

au oficio como poetas los inscribe dentro de la estetica comprometida y 

los liga a los nuevos poetas socio-pol!ticos. 

La poes!a de Pablo Neruda (1904-1973) ha ido tomando varias 

tonalidades a medida que se desenvuelve su trayectoria po~tica. A 

peaar de la diversidad su obra se puede estudiar como un solo texto; el 

miamo poeta declara "Siempre en mis libros se trata de 10 mismo; siempre 

escribo el mismo libro" (Neruda 1978, p. 406). Es por esto que la 

poes{a ha significado varias cosas para el poeta. Sin embargo persiste 

e1 concepto de que la poes{a es una forma de salvaci6n. Ahora bien, 

esta salvaci6n se despliega dentro de diferentes contextos. Para e1 

poeta sensual yenamorado, de Crepusculario (1923), El hondero entusiasta 

(1923) y Veinte poemas de amor y una canci6n desesperada (1924), la 

poes!a 10 salva de 1a exasperaci6n ante la imposibi1idad de integraci6n 

permanente con 1a mujer y la tierra. En Tentativa del hombre infinito 

(1925), Residencia en la tierra I (1933) y Residencia en 1a tierra II 

(1935) se asienta una visi6n pesimista ante la realidad. El Mundo se 
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va desintegrando y va abandonando al ser humano en su irremediable sole-

dad. Para e1 Neruda de este per:Codo, 1a poes!a es una de las formas 

de sal var a ese "yo" angustioso de una realidad desconcertante, diri

giendose a la naturaleza. La poes!a es salvaci6n porque 10gra recuperar 

el n~c1eo invariable y pleno donae se origina el ser humano. Durante 

el per!odo que marca la aparicion de ESpaDa en el corazon (1937), 

Tercera residencia (1947) y Canto· general (1950) notamos que la poes!a 

sigue siendo 1a salvaci6n, pero igualmente percibimos que ahora se con-

vierte tanto en una ~utoexegesis -- Neruda' dice: "en el curso de mi vida 

he encontrado siempre • • It la formula • • • para explicarme a m! 

mismo" (Neruda 1971, p. 34) como en veh!culo. de indagaci6n en los 

conflictos del ser humano. En este sentido 1a poes:Ca es una 1iberacion, 

tanto individual como comunitaria. A partir de Los versos del capit!n 

(1952), Odas e1ementales (1954), Las uvas y e1 viento (1954), Nuevas 

odas e1ementales (1956), Tercer 1ibro de odas (1957), Estravagario 

(1958) y e1 resto de su numerosa obra, la visi6n se va reajustando. 

Sin embargo se nota una evo1ucion, sin dejar a un 1ado 1a protesta so

ciAl, hacia un 1enguaje mas directo y hacia la senci11ez comunicativa 

de una vision positiva del destino hurnano. La poes!a m salvado al indi-

viduo al intentar integrar "la tierra y el alma" y, como dice Neruda 

(1971, pp. 34-36): "Cada uno ~e mis versos quiso instalarse como un 

objeto palpable: 

U't1'l d t b ' e ra aJo: 

cada uno de mis poemas pretendi6 ser un instrumento 

cada uno de mis cantos aspiro a servir en e1 espacio 

como signos de reunion donde se cruzaron los c.aminos". 

La cr!tica ha acertado en identificar una dialectica operativa 

entre 1a vision material y la vision socio-po1!tica (Rivero 1971)~ La 
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poes!a es salvacion porque posibilita la comunicaci6n con las potentes 

fuerzas de la naturaleza; 10 natural representa una entidad inmutable a 

la que vuelve la humanidad para regenerarse. Por eso, Rodr!guez Monegal 

indica que '~l peso y la densidad de la materia natal • • • acaban por 

imponer a la vision de Neruda una sustancia afirmativa en medio del caos 

y de la destrucci6n del mundo que no cesa • • • el poeta encuentra en 

una suerte de primera comunion con la materia ese oscuro y todav!a 

invisible camino de salvaci6n" (Rodr:!guez Monegal 1977, p. 217). El 

desconcierto y la desintegracion evidentes en la primera etapa de 

Neruda se nota debido a la dificultad del poeta para nombrar las COBaS. 

La realidad se le escapa de las manos y se convierte en un mundo ignoto 

ajeno a un orden racional. A esto se deben la vision nihilista y el 

lenguaje quebrantado que se resiste a sus tradicionales nexos logicos. 

Sin embargo, contra la caducidad de la realidad, el poeta procura reco

brar con su poes!a la armon!a permanente. A pesar de la radical soledad 

y la angustia metaf!sica, el poeta logra superar su alienaci6n al re-

currir a la materia y a los recursos innatos del ser humano. Es por 

esto que Rivera-Rodas dice que: 

••• la exaltada actitud del poeta concluye en la insatis
faccion y el desconcierto. No obstante, ese resultado 
adverso es superado paulatinamente con la preocupaci6n 
social (Rivera-Rodas 1978, p. 252). 

De aqu! surge la otra'mitad de la dialectic a: la vision socio-

pol!tica, que en relacion complementaria al concepto de la permanencia 

de 1a vision material, se funda en la mutacion del ser humano y su cir

cunstancia. La cr!tica nerudiana ha insistido en que la penetraci6n a 
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la historia humana representa una especie de "conversi6n". Al respecto, 

Jean Franco opina que el10 

• • • significa un profundo cambio en 1a actividad de Neruda 
desde un concepto del poeta-mago y profetico hacia un ideal 
de arte co1ectivo, desde una creencia en e1 poder orfico de 
la palabra hacia el reconocimiento del pueblo como vanguardia 
en la lucha y, por tanto, como oraculo y profeta (Franco 
1975, p. 251). 

No obstante, creemos que mas bien se trata de una intensificaci6n de 

un aspecto que formaba parte de la sensibilidad fundamental del poeta. 

Ya desde los Veinte poemas de amor y una canci6n desesperada se nota 10 

que Hernan Loyola llama tIel triunfo de la tierra" (Loyola 1975, p. 346). 

Esto significa que Neruda renuncia al discurso l!rico etereo de incli-

naci6n trascendental y, por 10 tanto, define au poes:!a "como oficio, co-

mo trabajo, como quehacer vital go. instancia definitiva. capaz de 

cimentar la exis·tencia del hablante y de vincularlo con el mundo" 

(Loyola 1975, p. 350). Este "v{nculo" es nada menos que un viaje teld-

rico que se impregna de historia al sentir e1 poeta en carne propia y 

con mayor conciencia el problema de la lucha social. 

La poes!a de Neruda se va modificando hasta culminar en el 

Canto general, donde se establece una perspectiva dialectica de la 

enunciacion: 

• • • la subjetividad • • • se desplaza de la interioridad 
del individuo a la interioridad de los otros, sin que se anule 
una u otra,.y al integrarse se enriquece y acrecienta, con
virtiendose en una perspectiva que es capaz de entregar la 
vision del mundo desde el interior de la masa y el pueblo 
(Osorio 1975, p. 183). 

As! es po sible hablar de intensificaci6n y no tanto de conver-

sian, ya que la busqueda del lugar del ser humano en el mundo que 

gener6 el soliloquio existencial de su primera etapa po~tica conduce a 
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Neruda, a partir de su experiencia espanola, a una revalorizacion de 

categor!as ideo1ogicas y est~ticas que culmina en su poes!a social. Se 

trata de un proceso paulatino, de un apareamiento de 10 vivido con 10 

expresado. Jaime Alasraki opina que '~1 tone ~pico de 1a poes{a social 

es nuevo para e1 verso de Neruda acostumbrado al tono l!rico-personal; 

pero de 1a misma manera que Crepuscu1ario y E1 hondero entusiasta 

representan su poes!a de aprendizaje para 1uego alcanzar con Veinte 

poem as de amor 1a poes1a amatoria que 10 consagra y Tentativa del hombre 

infinito constituye e1 trampo1!n para su vue10 definitive en Residencia 

en 1a tierra; Esp~a en e1 coraz6n, primero y 1uego Tercera residencia, 

representan e1 puente para alcanzar uno de los poemas mas extraordi

narios de 1a epica americana: Canto general, e1 pinacu10 de 1a poes!a 

de Neruda" (A1asraki 1965, p. 201). 

La sensibi1idad poetica, al enfrentarse a 1a Guerra Civil 

espanola, acarrea consigo tal crisis de conciencia que afectan para 

siempre 1a vision y 1a poes1a nerudiana. '~n Espana, cuando e1 verso 

de Neruda se asomaba desorbitado al abismo de su propio calvario, 1a 

rebe1i6n falangista y 1a 1ucha del pueblo espano1 por su 1ibertad sacu

den al poeta y a su poes{a; su verso deja de ser e1 a1ambique de sus 

dolores y arnarguras para transformarse en himno, oda y saludo" (A1asraki 

1965, p. 199). 

Consecuentemente es esta vision 1a que nos interesa destacar, 

ya que representa una conexi6n tanto ideo1ogica como estetica con 1a 

nueva poesla socio-po1{tica. Para e1 poeta social, 1a poes!a se con

vierte en un veh!cu10 de 1ucha contra las injusticias que agobian 1a 

existencia del ser humano. A1 presentarse como medio de contacto 
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vital, "la comunicaci6n de 10 que somos", dice Neruda, 1a poes!a cump1e 

con su funci6n. Antes de escribir Canto general (1950) Neruda dec1ara 

que "To do 1ibro debe ser una bala contra e1 eje: toda pintura debe ser 

propaganda: toda obra cient{fica debe ser un instrumento y arma para 

1a victoria" (Rodriguez Monegal 1977, p. 113). 

E1 to no mi1itante de esta cita se funda en 1a conciencia de que 

e1 poeta se siente un Ger social. Neruda se da cuenta de que a1 su-

perar au alienaci6n e integrarse en 1a prob1ematica del ser humano, 

tendra que reconceptualizar su funcion como poeta: "Comprend!, metido 

en e1 escenario de las 1uchas de America, que mi mision humana no era 

otra sino agregarme a 1a ex~ensa fuerza del pueblo organizado, agru-

parme con sangre y alma; con pasion y esperanza, porque solo de esa 

henchida torrentera pueden nacer los cambios necesarios a los escri-

tores y a los pueblos" (Neruda 1971, p. 36). As:! e1 destin~ del poeta 

esta estrechamente 1igado al destin~ de su America. Es por esto que 

Neruda rechaza al poeta indiferente que evade una prob1ematizacion de 

au entorno: 

La burgues:!a exige una poes!a mas y mas ais1ada de 1a realidad. 
E1 poeta que sabe 11amar al pan pan y al vino vino es pe1igroso 
para e1 agonizante capitalismo. Mas conveniente es que e1 
poeta se crea, como 10 dijera Vicente Huidobro, 'un pequeno 
diose. Esta creencia 0 actitud no mo1esta a 1a c1ase dominante. 
E1 poeta permanece as! conmovido por su ais1amiento divino, y 
no se necesita sobornarlo 0 ap1astar10. E1 mismo se ha sobor
nado al condenarse al cie10. Mientras tanto, 1a tierra tiemb1a 
en su camino, en su fu1gor (Neruda 1971, p. 35). 

En oposicion al escapismo de au predecesor, Neruda indica que en 1a 

transformacion de una sociedad es necesario que e1 poeta este compro-

metido: 



• • • el mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de 
cada d!a ••• con una obligaci6n comunitaria. • •• 81 el 
poeta se incorpora a esa nunca gastada lucha por consignar cada 
uno en manos de los otros su racion de compromiso, su dedi
cacion y su ternt~a al trabajo comttn de cada d!a y de todos 
los hombres, el poeta tomara parte en e1 sud~r, en e1 pan, en 
el vino, en el aue~o de la humanidad entera (Neruda 1971, 
p. 35). 
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As! notamos en Canto general que el poeta no solamente se identifica con 

la tierra americana, nino tambien con el fondo m!tico-hist6rico de donde 

deviene su pueblo. Ell "Amor America" de la misma coleccion, el hablante 

dice: 

Antes de 1a peluca y la casaca • • • 
El hombre tierra fue, vasija, parpado 
del barro tr~mulo, forma de la arcil1a, 
fue cantaro caribe, piedra chibcha, 
copa imperial 0 s1lice araucana 
(Neruda 1975, p. 85). 

A la par de un cambio de vision, el lenguaje pierde au herme-

tismo e inconexi6n y se registra un c6digo mas directamente comunicativo 

.que, aunque no pier de su fuerza vital para nombrar, mantiene cierto tono 

ret6rico como 10 ejemp1ifica el uso del vocativo. Sin embargo se nota 

en la poes{a nerudiana una trayectoria hacia la sencillez expresiva, que 

bien demuestran las Odas elementales (1954). 

Conjuntamente con la simplicidad lingU!stica se apunta un cambio 

de enfoque en cuanto a los objetos poeticos. Ahora tanto la realidad 

americana como el mundo cotidiano del individuo son poetizables. As! 

se amplifica el campo tematico sin desprenderse de 1a visi6n dialectica 

que siempre ha dominado la poes{a nerudiana, como 10 apunta Eliana 

Rivero a1 analizar La rosa separada (1972): 

Varios motivos se entrelazan en la armaz6n del libro, que han 
aido asimiamo clavea reiterat1vaa a 10 largo de la obra neru
diana: la vuelta 0 regreao al origen, el hombre mudable frente 



a la materia poetica inmutable en su esencia, la conciencia de 
un tiernpo fluido y estatico a la vez, las constantes del silen
cio y la soledad invariables de la naturaleza frente a la voz 
temporal del hombre (Rivero 1976b,p. 460). 

Cuando el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adoum dice que "la 

sombra de Neruda, el peso de Neruda, fueron casi inevitables en m{ 
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generacion y en toda America" (Benedetti 1972, p. 71), y por otro lade 

Roque Dalton (El Salvador, 1935-1975) declara que "Con la familia Neruda 

no tengo nada que ver. Hemos roto nuestras relaciones hace tiempo" 

(Benedetti 1972, p. 102): nos enfrentamos a una singular polemica: la 

herencia de Pablo Neruda. La actitud anti-nerudiana surge del rechazo 

del neorromanticismo que marca mucha de su poes{a y que se manifiesta 

por la ampli tud de su vision y p~r su afcin de total'izaci6n. Por muy 

noble que sea el impulso de tal romanticismo, no logra justificar cierta 

excentricidad que a veces llega a la arrogancia. Cuando Neruda dice: 

"Yo no creo en la originalidad. Es un fetiche mas, creado en nuestra 

epoca de vertiginoso derrumbe. Creo en la personalidad a traves de 

cualquier lengua, de cualquier forma, de cualquier sentido de la cre

acion art:!stica" (Mayorga 1976, p. 51), esta afirmando el concepto 

romantico del poeta. Esto claramente contradice la funcion del poeta 

que Neruda apoya en un plano teorico, y que hernos expuesto anterior-

mente. Tal contradiccion se nota a nivel conceptual, cuando dice: "La 

inclinacion profunda del hombre es la poes{a y de ella salio la litur~ 

gia, los salmos, y tambi~n el contenido de las religiones. • •• De 

ah! que, en la epoca moderna, el poeta, para defender su poes!a, tome 

la investidura que Ie dan la calle y las masas. El poeta civil de hoy 

sigue siendo el mas antiguo sacerdocio" (Neruda 1978, p. 367). Tarnbien 

se nota a nivel poetico como 10 vemos en Canto general: 

-.-~ . ..... -..~-- .. ,""'--~' ... ,,-.......... _:--_I_~ __ ,. .. __ ~ ... _____ + ___ .~ __ ..... ~ ___ • "-"- ---------. --- ---..-. ....... - •• 



Yo vengo a bablar por vuestra boca muerta. 
A traves de la tierra juntad todos 
los silenciosos labios derramados 
y desde el fondo babladme toda esta larga noche, • • • 
Contadme todo, cadena a cadena, • • • 
y dejadme llorar, horas, d{as, afios, 
edades ciegas, siglos estelares. 
Dadme el silencio, el agua, la esperanza. 
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. 
Apegadme los cuerpos como imanes. 
Adudid a mis venas y a mi boca. 

Hablad por mis palabras y mi sangre. 
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Observamos que el poeta, a traves de la apelaci6n, solicita el contenido 

mismo de su canto. El hablante se percibe a s! mismo como el ser ele-

gido y dotado de "plenos poderes" para nombrar esa realidad desconocida. 

Lo que se perfila, tanto a nivel conceptual como poetico, es la natura

leza excepcional del poeta como ser privilegiado porque a traves de el 

se concretizan los misterios m!tico-hist6ricos y naturales; y se hace 

posible un cuestionamiento de los conflictos socio-pol!ticos del indi-

viduo. Aunque el "yo" sigue siendo el centro del universo, se siente 

acompanado por la humanidad; asume la colectividad en el sentido epico, 

y se convierte en vocero del pueblo. Solamente desde esta perspectiva 

es posible comprender la actitud de Neruda bacia 10 cotidiano: "Los 

mismos motivos de Vallejo pueden ser encontrados en Neruda, ~on la 

diferencia de que mientras en el poeta chileno su actitud es volitiva 

convenida consigo mismo --, en el poeta peruano es intuitiva y consti

tuye una de las caracter!sticas inherentes de au poes!a" (Rivera-Rodas 

1978, p. 266). Asimismo se le acuea de "fetichizar" las cosas, miti-

ficandolas a tal grade que cae en un nuevo preciosismo "al rodear una 

cebolla de met&foras" (Sucre 1975, p. 158). En este sentido se perfila 
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1a creencia de que e1 poeta, por sus dones especiales, es capaz de em

be11ecer 1a realidad. 

Quiza 1a cr!tica ha sido demasiado fuerte al enfatizar con tal 

vehemencia 1a excentricidad y las contradicciones de Neruda. Sin 

embargo, e1 hecho de que .a1gunos poetas pertenecientes a 1a nueva poes!a 

rechazan este aspecto de la poes:!a nerudiana, as:! como su frecuente 

grandi10cuencia, da teBtimonio de que la cr:!tica no se ha equivocado 

del todo. No obstante, Neruda ha influido bastante en 1a formaci6n del 

nuevo sistema poetico. Su herencia se manifiesta por 1a redefinici6n 

del oficio del poeta que apuntamos dentro de su poes!a social y por e1 

grado de su compromiso con 1a humanidad, e1 cua1 10 conduce a 1a ex

presi6n de una postura solidaria tanto en po1!tica como en poes{a. 

Neruda expresa: "De tantos encuentros entre mi poes:!a y 1a po1ic:!a 

• • • me queda sin embargo una fe abso1uta en e1 destino humano, una 

conviccion cada vez mas consciente de que nos acercamos a una gran ter

nura" (Neruda 1978, p. 317). La vision esperanzada de su poes:!a es 

producto del optimismo con que se presencia e1 crep~sculo del capitalis

mo, cuya decadencia genera confiatiza hacia 1a construcci6n de una nueva 

sociedad. De ah:! que 1a poes{a siempre haya sido para Neruda e1 medio 

propicio para 1a reve1aci6n de 10 inmanente, 1a concretizaci6n de 10 

abso1uto, y sobre to do 1a salvacion del ser humano. 

Cesar Vallejo (1892-1938) es un poeta que a menudo ha aida con

trastado con Neruda en cuanto a su personalidad humana y au figura 

poetica. Aunque e1 peruano se inicia l:!ricamente un poco antes que e1 

chi1eno, su obra en s! se da en simu1taneidad a 1a de su coetaneo, y 

por 10 tanto existen muchos puntos de contacto entre los dos. A 1a vez 
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existen profundas diferencias, 10 que ev~ta la facil clasificaci6n de 

Vallejo y Neruda dentro de una sola categor!a. No es nuestra intenci6n 

contrastar a los poetas, sino demostrar cual es el sistema poetica que 

plantea la obra de Vallejo y como 6ste representa una intensificaci6n 

de los aspectos, apuntadoa ya en Neruda, que nos conducen a la nueva 

poes!a. 

La poes!a para Vallejo es esencialmente una busqueda del sentido 

intr!nseco de la vida. Como veremos mas adelante, esta busqueda se 

manifiesta di.electicamente a nivel tanto existencial como social. As! 

la poes!a funciona como instrumento de salvaci6n, porque a traves de 

ella se despliega el mundo problematico del ser humano. I La poes1a es 

una manera de entender y de unificar las contradicciones de la existen

cia: "la verdadera teor:!a§ol! ticil de Valle jo es su praxis poetica, 

donde las oposiciones y disyunciones que aqu! 10 atormentaban se unifi-

can de modo armonioso y enriquecen con un sentido dinamico y plural las 

imagenes claves de su experiencia hist6rica" (Oviedo 1974, pp. 415-416). 

Por consiguiente, la poes!a es una experiencia vivida que le facilita al 

poeta la confrontacion con el universo y con su propio entorno, regene-

rando su mundo ~nterior no tanto a traves de la raz6n sino de la in-

tuicion y la sensibilidad. Para el poeta 10 trascendental queda 

eternamente ligado a 10 concreto en au busqueda de la armon!a. La 

poes!a da testimonio del sufrimiento y de la solidaridad humana, comu-

nicando los verdaderos valores capaces de transformar el mundo. 

Por otro lado, la poes!a vallejiana se contempla a s:! misma como 

veh!culo de expresion. La vision desoladora de Vallejo se presenta en 

marc ado contraste con la estetica anterior, y por 10 tanto requiere de 
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un nuevo instrumento po~tico para ~omunicar la urgencia de tal crisis. 

As! el humor vallejiano es particularmente util, ya que funciona como 

e1emento revelador del ars poetica del poeta y de su actitud vital hacia 

la rea1idad, tal como 10 anota Sual Yurkievich (1974, p. 262): 1~1 

humor de Vallejo 'desacraliza' a la poes!a; ella deja de ser un culto 

solemne, un s~sanctorum a donde s610 se puede entrar con veatimentas 

sacerdotales. La poes!a se ap1ica as! al mundo en su totalidad; com-

prende tambi~n 10 menor, 10 trivial, 10 cotidiano". Vallejo rechaza 1a 

visi6n est~tica burguesa, 1a cual convierte en fetiche a la obra al 

exigir1e una perfeccion formal, una tematica "poetica", una lectura 

digna Y sobre todo, la desvirtua al creerla recinto de 10 sublime, afir

mando la autonom{a ilusoria que propone tal estetica. 

As! como 10 cotidiano se incorpora a una nueva vision estetica, 
I . 

tambien se ampl!a e1 1enguaje para comunicar a traves de todos los es-

tratos. Por otro lado se nota un "vo1untario prosa{smo" de tono familiar 

y conversacional (que recuerda a Lopez Velarde), lleno de coloquialismos 

que posibi1itan la comunicaci6n directa e inmediata. No obstante, y 

como 10 ilustra Trilce, se registra una profunda violentaci6n del len-

guaje. Guillerr;lo Sucre afirma que Vallejo se propone "desbasar el 

lenguaje, minar todos sus falsos fundamentos" (Sucre 1975, ~. 300), de 

tal manera que "escribir mal" se convierte en necesidad para nombrar 

otra realidad que no sea la privilegiada del arte elitista. Es por esto 

que la subversion de la palabra no conduce a Vallejo al juego verbal 

facil 0 a 1a visi6n rotundamente nihilista como 10 vemos un Huidobro. 

Su proposito es facilitar la comunicaci6n y comprensi6n de una realidad 

mGltiple, explorando todos sus rincones. La intensidad verbal de tal 

_,_~"",-""", __ ""-",_",,,,,,,,,,,, __ ,,,,_,"'~---""""l"_._-"'~'_'---~ ___ ~ __ -_~~" __ M,,"" ___ --• .<.<-.- -- -. -"'- .. ,,,,,",-- _.-.-._-- .. 
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comunicaci6n se circunscribe dentro de un contexte humane y social, con-

virtiendose en la b6squeda de senti do esencial que discutimos anterior

mente. As! tenemos dos modos de representaci6n (el directo y el 

complejo), que aunque parecen ser contradictorios, forman parte de una 

visi6n de la realidad dialecticarnente unificada. 

Dentro de este contexto el poeta tarnbien se define conflicti-

vamente: existe un "yo" original que encuentra au plenitud dentro del 

recinto hogareno de la infancia, y un "yo" existencial que es testigo 

del sufrimi~nto humane y que se siente como criatura abandon ada en la 

orfandad (Sucre 1975, pp. 417-434). En oposici6n al concepto del poeta 

como una conciencia excepcional (evidente aun en Neruda a pesar de au 

compromiso social) l1otarnos en Vallejo una descentralizacion del "yo". 

El poeta deja de figurar como centro del universo y se convierte en un 

ser humano mas, que vive y suire las injusticias del Mundo. Esto no 

quiere decir que al suprimirse el "yo" del centro poetico el texte sufre 

una despersonalizaci6n; ese "yo" poetico sigue presente, pero ya no 

funciona en un entorno sublimado sino que es mas bien una conciencia 

cr!tica que contempla la realidad. 

Claro esta que esto implica, de parte del poeta, tanto una per

spectiva etica como un compromiso humane y pol!tico. Como conciencia 

creadora, el poeta contempla ~na realidad fragmentada por la crisis que 

evidencia au momento hist6rico: 

La vanguardia descalabra la normalidad y la normativa bur
guesas. Disociacion, enarmon!a, entrop!a, tensi6n disonante, 
conciencia conflictiva, irracionalismo se oponen a la raz6n 
positivista, pragmatica, 0 al orden preconizado por el espiri
tualismo idealista, partidiario de la cordura armonica, de la 
belleza sujeta a mesurado equilibrio, de la conciliaci6n de 
contrarios en s!ntesis suprasensibles, de la catarsis edifi
cante promovida por la pureza formal y la elevacion tematica 
(Yurkievich 1974, p. 440). 

_.~.u.~ ___ ....... _ ...... ,> ____ ...... ~-~L_._-.......~ .. __ ""_ _____ ... ·_""'_·~ __ .." .. ~ ____ """---.~-.- ~ .. '-----~-.-- -" ." .... _ •. 
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As! 10 irracional revela 10 absurdo de la existencia y de los patrones 

poeticos tradicionales. Consecuentemente la alienaci6n y el sufrimiento 

en Vallejo se resuelven de dos maneras: la solucion metaf!sica y la 

solucion social, fundando una dialectica permanente en su poes!a. 

La angustia existencial en la poes!a vallejiana se basa en la 

conviccion de que el ser humano es una criatura abandonada por Dios, 

quien se muestra indiferente a su sufrimiento (como 10 vemos en Los 

heraldos negros, 1918). El individuo como creaci6n divina es un pro

ducto imperfecto de una entidad igualmente imperfecta. Por 10 tanto la 

culpabilidad (que en Vallejo deviene del placer sexual 0 del gozo que 

ofrece la plenitud del hogar) es la herencia que Dios le da al ser 

humano. 

Esta perspectiva cristiana tiene como ramificacion una perspec

tiva fatalista, que algunos tachan de romantica.22 La incertidumbre 

del destino humano hace que 1a existencia se convierta en un absurdo 

don de se manifiesta 1a importancia del individuo (ver Poemas humanos, 

1939). Desde esta perspectiva 1a muerte es 1a solucion al sufrimiento 

ya que "ella puede cance1ar e1 dolor y la vida, pero no 1e entrega a 

esta un sentido" (Escobar 1974, p. 243). 

E1 fracaso de estas dos perspectivas, en su intento por presen

tarse como solucion 0 posibi1~dad de integracion, conduce a Vallejo a 

explorar una perspectiva social. Al igual que para Neruda, e1 enfren-

tamiento de Vallejo con 1a guerra espanola y e1 marxismo modi1ica 

2~~a1ter ~igno10, '~a dispersion de 1a palabra: 
tica a poemas -- Vallejo," Cesar Valle ·0: E1 escri tor 
ed. Julio Ortega (Madrid: Taurus Editores, 197 
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profundamente su visi6n de 1a realidad. Sucre (1975, p. 153) indica que 

'~a11ejo ••• 1e da un sentido mas amp1io al marxismo. • • • Es posi-

b1e decir inversamente, que e1 marxismo 1e da un sentido concreto a su 

visi6n, esto es, 1e impide caer en cua1quier idealismo".. D!gase de paso 

que su preocupaci6n por e1 ser social, que se registra desde su inicia

cion poetica, 1e impide a1zarse en vue10s trascendentales: como 

expresa Fernandez Retamar acerca de 10 existencial, "Lo curioso es que 

esto no 11eve a Vallejo, como a otros poetas coetaneos, a una l!rica 

acr6nica y utopica: par e1 contrario, su poes!a se afirma en 1a an'c-

dota, en 10 concreto: 'aque110s mis bizcochos'. Tal parece como que 

buscase una nueva manera de entrar en contacto, a menudo un contacto 

brutal, con las cosas" (Fernandez Retamar 1975, p. xii). Es esto pre-

cisamente 10 que conduce a Oscar Col1azos a decir que tanto Vallejo como 

Neruda "son ajenos a 1a desmesura vanguardista" (Col1azos 1977, p. 15). 

No es que no hayan pasado por 1a vanguardia, sino que al "partir de 

proyectos de afirmaci6n 10gran superar su enajenamiento". Para ac1arar 

esto s610 necesita e1 lector recurrir a 1a dob1e visi6n en Tri1ce, donde 

al 1ado de 1a desmembracion hay una recurrencia a 1a armon!a de 1a 

infancia como posibi1idad del futuro. Hab1ando de 1a superaci6n de 1a 

a1ienaci6n, Noel Salomon afirma: 

Se puede decir ademas que ,con preferencia a los poemas a veces 
nihi1istas de Tri1ce, muchos textos de Poemas humanos repre
sentan una etapa importante en un proceso de superacion de la 
angustia a 1a que Vallejo 11ego victoriosamente • • • en EspaDa, 
aparta de mi este caliz. • •• Pern en otros textos mas 
tard!os de Poemas humanos, mas que par e1 humor auto-destructivo 
es por e1 sentimiento de comunicacion humana y de solidaridad 
universal, como Vallejo 10gra 'evacuar' 1a angustia (Salomon 
1974, p. 330). 
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As! not amos que de la confrontaci6n con su propio extranamiento 

sale la posibilidad de salvaci6n, en la forma de transformaci6n del 

mundo, si no para Vallejo cuando menos para la humanidad. El poeta 

recorre una trayectoria que no es propiamente una evoluci6n sino un re

ajuste de prioridades generadas por su entorno histOrico. Hemos visto 

que de la busqueda de valores absolutos (como Dios y el significado 

trascendental de la vida/muerte, perteneciente a la perspectiva 

cristiana-existencial) surge la perspectiva social que aspira a un fu

turo arm6nico para el ser humano. Vallejo "ira pasando de la rebeld:la 

LVanguardisti/ a la revolucion" (Fernandez Retamar 1975, p. xii). 

La vision antropocentrica en Vallejo logra unificar la perspec

tiva existencial con la social, logrando la coexistencia de la vision 

espiritual con la vision pol!tica. Tal fusion de perspectivas se hace 

evidente desde el punta de vista del nivel tematico y del concepto del 

tiempo. La cr!tica vallejiana ha insistido en que existe un punta 

armonico en el cual se resuelven las contradicciones de la existencia 

(Sucre 1974, pp. 417-434). En Los heraldos negros, en Trilce y en 

Poemas hu~ notamos que el hogar, donde transcurre la infancia del 

hablante, figura como entorno sagrado e invulnerable a la degradacion 

del mundo. As! notamos que se genera una situaci6n dialectica donde 

el hablante vive el absurdo y,a la vez se aferra a la plenitud que le 

ofrece el hogar, la madre, la familia y el alimento (Sucre 1975, pp. 

141-147). Sin embargo el poeta vive en un presente que 10 margina como 

ser existencial y social; y tiene que hacer uso de la memoria y los 

recuerdos para vivificar ese pasado unificador. As! la reactualizacion 

del pasado por medio del recuerdo posibilita un punta genesico en el 
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futuro. La guerra espanola se presenta en la v.ida del poeta como una 

terrible crisis que acerca al mundo a su total destrucci6n, pero asimis-

mo significa el enfrentamiento ideo16gico con la situaci6n de la humani-

dad planteando la posibilidad de un mundo nuevo (ver Espafia, aparta de 

m! este cSliz, 1937). Dentro de este contexto "las estructuras del 

hogar se proyectan en un senti do universal: la solidaridad humana y 

social en el combate y el nuevo orden hist6rico que habra de surgir de 

eBe combate" (Sucre 1974, p. 430). De esta manera se puede afirmar que 

el hablante avanza desde el orden integral en el pasado a la plenitud 

social en el futuro. 

La poes!a de Vallejo se define ante todo como arte humanista, 

queriendo decir con esto que los problemas de la humanidad figuran como 

el centro del pensamiento creador. El est!mulo de su poes!a se encuen-

tra en la profunda vol un tad de transformar el mundo. Sin embargo, la 

salvacion de la humanidad no reside en los esfuerzos de una sola per-

sona, sino en la energia que genera la colectividad. En su trayectoria 

la poes!a vallejiana se resuelve en un "yo" ya no enajenado, sino inte

grado a un "nosotros" desde donde se construye el mundo nuevo.23 As! la 

soledad conduce al poeta a la solidaridad con sus semejantes, donde se 

2~1 concepto de la colectividad ha side apuntado tambien en la poes!a 
de Pablo Neruda. SegUn Nelson Osorio el hablante de Canto general es 
fIla voz que cant a 0 cuenta [qui! no esta situada fuera de los sucesos, 
sino que es desde el suceder mismo que se canta. No es a 'otros' a 
quienes han ocurrido las cosas, sino a un 'nosotros'''. En Levy, Isaac 
Jack y Juan Loveluck, Eds. Simposio Pablo Neruda, Columbia, South 
Carolina: University of South Carolina, 1975, p. 182. Por otro lado, 
tal como hemos apuntado el problema del trasfondo romantico en rela
cion a la concepci6n nerudiana del poeta le quita brillo a este 
esfUerzo de solidaridad humana a traves del discurso l!rico. As! 10 
observa Jean Franco: "Es curiosa que al final de su vida, Neruda 
reconozca cuan dif!cil ha side escapar el pecado original del indi
vidualismo" . (Loveluck, p. 289). 
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manifiesta el "canto de esperanza y de fe en 10 humano realizado !! y 

por el trabajo no alienado, no 'reificado' en el que el hombre se pro

ducira a S1 mismo como ser total y universal" (Solomon 1974, p. 322). 

El ser cotidiano, que incluye al poeta, se presenta como una intensa 

fuerza historica que a partir de su oficio ayuda a modificar su entorno. , 

No obstante, esto no es posible sin el cambio profundo de las 

estructuras sociales. El mismo Vallejo dice que "Breton se equivoca 

••• el papel de los escritores no esta en suscitar crisis morales e 

intelectuales mas 0 menos graves y generales, es decir, en hacer la 

revolucion 'por arriba'; sino, al contrario, en hacerla 'par abajo'. 

Breton olvida que no hay mas que una sola revoluci6n: la proletaria y 

que esta revoluci6n la haran los obreros con la accion y no con los in-

telectuales con sus 'crisis de conciencia'" (Oviedo 1972, p. 428). 

Claro esta que Vallejo no incluye al intelectual responsable que parti-

cipa activamente en el cambio estructural de la sociedad. 

As! es como la estetica de Vallejo se define centralmente den-

tro de la l{nea comprometida y por 10 tanto prefigura a la nueva poes1a 

socio-pol1tica. Su legado a los jovenes poetas es complejo y multifac'-

tico. Sin embargo se pudiera afirmar que la vision esperanzada en 

Vallejo presenta una posibilidad de salvacion a traves del amor al pr6-

jimo, la compasion, la volunt~d de sacrificio, la revolucion y 1a poes!~ 

Su optimismo no cae en un idealismo vac{o, ni el fuerte sustrato ideo

logico hace que au poes{a se convierta en panfleto. AS1 10 asevera Sa~l 

Yurkievich (1974, p. 443): 

Aunque denote inspirarse en la dialectica marxista, en el mate
rialismo historico, aunque poetice en funcion de la lucha de 
clases, aunque reinvindique valores socialistas y promueva la 



solidaridad revo1ucionaria, Vallejo nunca es apod!ctico, axio
matico, concluyente, compulsivamente simplificador. Nunca 
subordina las exigencias poeticas a dictamen partidario, nunca 
cercena su libertad de escritura, ••• nunca se alinea dogma
ticamente. 
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Quiza la mas significativa herencia vallejiana es que su expre

sian opera dentro de una funci6n revalorada de la poes{a y del poeta, 

fusionando definitivamente el texto con el contexto. Notamos que 10 

pol!tico, 10 racial y 10 cotidiano dejan de ser meros motivos poeticos 

(como, segUn algunos, BUcede con Neruda) y se convierten en verdaderas 

vivencias, que .. a 1a vez generan ese tono de inmediatez vital que hemos 

venido reconociendo como "10 vallejiano". 

Por Ultimo consideraremos a Nicolas Guill~n (1902), quien repre-

senta, por su perspectiva multiple, au perdurabilidad, y la constante 

renovacion de su poes!a, e1 eslabon mas directo que engarza con la nueva 

poes{a socio-pol{tica. 

Como hemos mencionado anteriormente, la poes{a negra surge de la 

vanguardia como una de las tendenciasde mas importancia y constancia 

que se continuara en la posvanguardia. Se~n cierta cr{tica, Guill~n 

se inicia poeticamente dentro de esta corriente. Sin embargo es pre-

ciso definir cabalmente en que consiste la poes{a negra a la que segUn 

algunos pertenece Guillen. Al estudiar e1 movimiento negrista, el 

cr{tico Ra~ Hernandez Novas (1975, p. 29) indica que: "puede dividirse 

el negrismo en tres versiones 0 tendencias fundamentales: 1a tipicista, 

la social y una tercera que denominar{amos abstracta"·. 

La vision abstracta reside en una vision idealizada del negro 

como hijo del Africa mito1ogica. Esta vision se acerca a la del indio 

como el noble salvaje. Asimismo, el aspecto tipicista de esta poes{a 
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corresponde a una deformacion del entorno cultural negro, ya que ella 

intenta captar solamente 10 superficial. E1 negro se concibe como un 

ser irraciona1, primitiv~, espontaneo que vive al filo de sus instintos. 

Desde esta perspectiva, motivada por el fauvismo europeo y las condi-

ciones socio-historicas que incluyen 1a posicion de c1ase de los poetas 

blancos que escrib1an poes1a negra, la expresi6n p06tica rnanifiesta "10 

t1pico". 0 sea que pre domina cierto fo1k1orismo que contempla la reali-

dad negra desde una postura pintoresca. Tradicionalmente 1a cr{tica ha 

insistido en c1asificar 1a poes:(a gui11eniana dentro de este "negrismo", 

"afrocubanismo" 0 "mulatismo" segUn algunos: 

• • • para censurar la presencia de conceptos pol[ticoB en au 
poes1a. Es obvio que este tipo de consideraciones prevalece 
en 1a cr1tica 1iteraria de franca 0 extrema derecha, y con 
algUn que otro atenuante, hasta en 'librepensadores' (Morejon 
1974, p. 21). 

AS!, casi exlusivamente en base de Motivos de son (1930) y Songoro 

cosongo (1931), se han hecho res altar las costumbres y leyendas del 

negro como factor decorativ~ y exotico. 

Ultimamente, y a partir de un mayor conocimiento de 1a obra 

guilleniana total, se ha efectuado una revaloraci6n'de esta poes!a en 

1a historia 1iteraria. Vo1viendo a 1a c1asificacion de Hernandez Novas 

notamos que: 

Con 1a version social se 10gra p1enamente 1a mision rea1ista 
del movimiento, 1a captacion esencial de 1a problematica del 
negro, no vis to como simple curiosidad fo1c16rica 0 bajo e1 
concepto abstracto de raza, sino como componente de una deter
minada c1ase social. El10 imp1icaba una auperacion del movi
miento como estrecho negrismo, para 10grar una expresion 
estetica de 'vuelo popular' (Hernandez Nova·s 1975, p. 29). 

Aqu! es donde cabe 1a poes[a de Guil16n, 1a cual 10gra desde su gesta

cion mantenarse a note del folk10rismo "apo1! tico" de algunos de BUS 
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contemporaneos. Esto es posible al comprender Guillen los problemas de 

au propia raza, tales como la transculturacion, la explotacion y la mar

ginacion tanto cultural como polit{ca. Ya indica Nancy Morejon que en 

la tematica de Motivos de son y de Songoro COSOngO, al reconocerse la 

peculiaridad y la problematic a racial, se expresa en sentido de "ruptura 

y fundacion, voluntad de estilo y afirmacion rebelde del caracter na

cional" (Morejon 1975, p. 9).. Por au parte, Roberto Fernandez Retamar 

coincide con Alfred Menon al referirse a la ''Poes:!a negra" de Guillen 

como un intento de descolonizacion (Melon 1974, p. 180). En la opinion 

de estos cr:!ticos, Motivos de son y Songoro cosongo representan un 

intento de fundar una conciencia etnica que rompa con las de formaciones 

culturales que resultan de la agresividad historica de la situacion 

colonialista (vease por ejemplo el poema ''Negro bembo'n"). De esta 

manera el reconocimiento de "10 negro" representa una especie de resis

tencia cultural, un decisivo "no" ante la asimilacion. Asimismo, el 

tratamiento de una problem~tica social demuestra una voluntad cr:!tica, 

que a pesar del tono jocoso y burlesco de la coleccion, aaume una gran 

trascendencia en relacion a la futura produccion poetica guilleniana. 

Nos hemos detenido en las primeras obras de Guillen para reva

lorarlas segUn la cr1tica actual, y tambien para anotar el germen de 

una poes1a que se va haciendo paulatinamente mas socio-pol:!tica. Una 

simple lectura revela que el mundo cotidiano del negro forma el centro 

del discurso l!rico desde una perspectiva simpatizante, polemica y com

bativa. Para Guillen el negro no era un exotismo ni una abstraccion; 

era au propio hermano, cuya vida se desenvuelve dentro de un contexto 

social injusto. 
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Notamos desde un principio que al proyectar en el diacurso una 

vision socio-cultural de la problem'tica del negro, Guill~n quiebra con 

la tradici6n esteticista de la literatura oficial de 1a 'poca. Al salir-

se de los l!mites pol!ticos y po~ticos establecidos, Guill'n se inscribe 

dentro de una estetica comprometida cuya motivaci6n se va haciendo mas 

evidente a medida que su obra se va intensificando. Como seDala Roberto 

Marquez (1972, p. 23): 

He wanted his poems to transmit that reality and, to the degree 
that it was possible, to incite his public to change it. "t1 
believe,' he said in that same lecture, 'that the true artist, 
who is always profoundly human, ought to dedicate himself to 
the definitive work, the one that is created with the blood and 
bones of men.' 

Nos enteramos, por boca del mismo autor, que su visi6n humanista-social 

matiza su actividad poetica, la que siempre esta en busca de esa obra 

definitiva. Por eso es posible anotar que desde sus primeras publica-

ciones y a traves de su larga vida poetica, Guillen concibe su poes!a 

como un medio didactico y anal!tico, como un veh1culo de transmisi6n de 

tradiciones orales; como medio de conocimiento cultural, como afirmacion 

de la identidad nacional-raciat,'y sobre todo como arma socio-pol{tica 

de protesta. Dentro de este marco estotico-ideologico, la funci6n del 

poeta, como ser integrado a un estrato social y racialmente oprimido, 

reside en ser portavoz de conflictos culturales y pol{ticos. 

La intensificacion ideologica a la que nos hemos referido se 

manifiesta mas a partir de West Indies, Ltd. (1934). Es posible notar 

esto debido al grado de coherencia y a la compleja combinaci6n de per-

spectivas que se definen como: la racial, la de clase social y 1a revo-

lucionaria que incluye una postura antimperialista y anticolonialista. 
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Como hemos apuntado, la visi6n pol!tica se inicia con Motivos de son, se 

encuadra meJor en Songoro cosongo, cobra mayor fuerza en West Indies, 

~, se internacionaliza en Espana. Poema en cuatro angustias y una 

esperanza (1937), se hace mas directa en Cantos para soldados y sones 

para turistas (1937) y llega a su plenitud en Eleg{a a Jes~s Men~ndez 

(1951). Esto no significa que tal vision se encuentre ausente en las 

demas obras guillenianas, sino que las que citamos representan obras 

claves para entender au trayectoria ideologica. 

La relaci6n entre el "yo" creativ~ y au entorno social se va 

especificando en relaci6n a un evento pol!tico de gran trascendencia 

para Guillen: la Revolucion Cubana. Antes de tal evento, la realidad 

nacional que contempla el poeta se encuentra degradada por el materi-

alismo mercantilista burgues, el neocolonialismo, la alienaci6n cultural, 

la marginaci6n econ6mico-pol{tica y el imperialismo. 
, 

La poes1a de 

Guillen representa una actitud de denuncia contra estos elementos que 

cuentan con la complicidad gubernamental y de las altas clasessociales 

para llevar a cabo la injusticia y la explotaci6n. SegUn Alfred Melon, 

la actitud denunciativa del hablante se nota hasta en el tratamiento del 

paisaje, que 

~ •• no suscita tan solo emoci6n telurica, ni suscita los tra
dicionales sentimentalismos romanticos. El paisaje se comprende 
como econom!a 0 como contradiccion, como eden de los turistas e 
infierno de los cubanos (Melon 1975, p. 223). 

Es .esta vision la que rebasa la superficialidad 0 evasionismo de algunos 

de sus contemporaneos durante la Republica. 

Despues de la Revoluci6n Cubana, Guil16n no abandona la agresi-

vidad cr{tica sino que la dirige a otros entornos sociales. El triunfo 
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revolucionario materializa sus ideales en su propio suelo nacional, y 

esto hace que al lado de la celebraci6n se note una actitud de lucha en 

oposicion a factores contrarrevolucionarios. La postura anti imperia-

lista se al!a a una visi6n solidaria que promueve el socialismo inter

nacional. As! notamos que existe una particular simpat{a por el negro 

victimizado en Estados Unidos (ver sus poemas "Angela Davis", "KKK" y 

"Lynch"). La Revolucion se presenta como evidencia tangible para sal-

var al ser marginado, y es por esto que Tengo (1964) y las colecciones 

posteriores de este per{odo (como El gran zoo, 1967, La rueda dentada y 

El diario que a diaro, 1972) celebran el procesorevolucionario como 

una verdadera eaperanza para la humanid~d, especialmente para Latino

america. Es por ello tambien que leemos: 

Guillen intends to continue writing from a particularly Cuban 
perspective, a poetry which is explicit, deceptively simple 
in style, militant in its assumptions, one which reaches out 
to the Third World and looks forward to liberation, then 
peace (Marquez 1972, p. 28). 

La visi6n pol!tica en Guillen no fuera efectiva si no estuviese 

acompanada de una gran maestr!a estetica, donde se nota una s!ntesis de 

10 culto Y 10 popular. Por un lado se nota la influencia de la tradi-

ci6n hiapana en la forma de versificacion clasica, como el romance en 

"Baladla del gUije" y el octos!labo en "La canci6n del bong6". Por otro 

lado, notamos 10 popular en e~ uso de los motivos negros, como la san

terra en "Li turgia etiopica" y las canciones yorubas en "Canto negro". 

Desde Motivos de son, la tradici6n oral y el ritmo afrocubano eapecial

mente en la forma bailable del~, figuran en el discurso l!rico 

guilleniano. En los niveles lingU{sticos se al!an armonicamente el 

lenguaje literio y culto con 10 prosaico, 10 dialectal y el habla 
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mestiza. As! 1a poes!a de Guillen 10gra, a pesar del manejo de formas 

cu1tas, una gran senci11ez expresiva. 

La particular ca~acter!stica del estrato 1ingu!stico figura 

tambien como parte de una visi6n de 1a realidad. La incorporacion de 

varios nive1es 1ingU!sticos al discUrso poetico -- e1 afroesp~ol y los 

dialectos populares -- tiene como prop6sito, ademas de 1a comunicacion 

directa, e1 reve1ar otra faceta de aque11a realidad que despreciaba 1a 

1iteratura oficial por considerar1a prosaica y basta vulgar. Asimismo 

e1 poeta incorpora ~1 ingles, para demostrar 1a enajenacion que princi

pia por 1a p~rdida del idioma y 1a transcu1 turacion (ver ''Puerto Rican 

Song"), y tambien para'demostrar 1a imposicion economica que caracteriza 

a 10s,pa{ses dependientes: 

Valiendose de estas dos voces, Guillen nos va a presentar una 
vision de 1a sociedad cubana LY de 1a vida 1atinoamericanil 
vista desde dos nive1es distintos. En uno, es e1 poeta cu1to, 
forma do en los mol des de una peque~a burgues!a. • • • Pero 
en otro nive1, quien hab1a es e1 pueblo, y de modo mas sen
cillo y directo, mas brutal inc1uso, desnuda a esa sociedad 
servi1 (Fernandez Retamar 1975, p. 190). 

La ruptura con 1a estetica c1~sica y 1a amp1iacion del codigo 

de 1enguaje se 11evan a cabo con 1a intencion de inc1uir una p1uralidad 

cultural, una vo1untad cr!tica y una representaci6n de 10 concreto. En 

este sentido, 1a modalidad estetica se adec~a a 1a intencion ideo1ogica 

del hab1ante poetico. 

Lo apuntado tiene sentido a 1a 1uz de un proyecto social que se 

perfi1a a traves de toda 1a obra poetica gui11eniana: e1 de 1a s~n-

tesis. La cr{tica ha apuntado que Guillen no solamente proyecta una 

vision sintetica sino tambien una sintetizadora, que se realizan simul-

taneamente: 



En un primer tiempo integraeion de todos los temas eubanos, de 
todas las etnias eubanas, del pasado eubano (historico y lite
rario), de todas las realidades de la actualidad cubana a cada 
momento de su evaluacion. • •• Pero, en un segundo tiempo, 
digamos mejor en una aetitud complementaria, nuestro poeta 
obra por la cohesion, unificaei6n y coherencia de este con-
junto contrastado. No s6lo lueha por la supresion de las desi
gualdades, por la eliminaci6n de las alienaciones, sino que 
comprende la imbricaci6n de los problemas y guarda presente la 
coneiencia de que hay que resolverlos todos (Melon 1975, p. 224). 
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A nivel del problema racial, el poeta propone la union de las razas; el 

mestizaje y 10 mulato representan una union sangu!nea que se manifiesta 

asimismo a nivel cultural. El lenguaje abierto, la flexibilidad en la 

versificaei6n y en los motivos (concretamente en la "Balada de los dos 

abuelos" y en "Dos ninos", por ejemplo) son prueba del anhelo de s:!n-

tesis racial. El fervor nacional y la identificacion de 10 cubano, 

forman parte de un proyecto cultural que propone la pluralidad. Se 

trata de la creaci6n 0 el reconocimiento de un entorno, en el cual no 

figura solamente la tradicion sino las tradiciones (Fernandez Retamar 

1975, p. 183). A este respeto se pueden consultar los poemas "Eleg:!a 

cubana" y "Son numero 611 , igual que la colee cion El son entero, que 

figuran como discurso l!rico de solidaridad racial y cultural. 

Este sentimiento de fraternidad se proyecta geograficamente en 

un movimiento de expansi6n que va desde 10 nacional hasta 10 universal: 

• • • sin dejar su firme ra{z folkl6rica, e identificandose con 
au pueblo en grade cada d{a creciente, la obra de Nicolas 
Guillen va dilatando su tono. • • • De 10 particular negro de 
los Motivos de son llega a 10 general cubano de Songoro cosongo, 
para seguir enseguida a la dimensi6n antillana de West Indies, 
Ltd., y alcanzar luego la americana de Cantos para soldados y 
sones para turistas. Inmediatamente despu~s, cuando adn reso
naban los ecos de esta ultima hazana de continentalidad poetica, 
logra Guillen au pleno sentido universal con Espana. Poema en 
cuatro angustias y una esperanza (Augier 1975, p. 144). 
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De manera que en estos primeros cinco libros. Guillen logra sintetizar 

geograficamente una conciencia ideologica de lucha contra el colonia

lista,. el imperialismo, la discriminacion racial y el faseismo. Esto 

no signifiea que Guillen abandona la problematica socio-geogr'fica, sino 

que esta se va haciendo mas integrativa, mas coherente. Notamos que en 

El son entero (1947), Eleg!a a Jacques Roumain (1948), Eleg!a a JesUs 

Menendez (1951). Eleg{a cubana (1952) 9 La paloma de vuelo popular 

(1958), Pro so de prisa (cronicas 1962), Balada (1962), Poemas de amor 

(1964), Tengo (1964), Antologfa mayor (1964), El gran zoo (1967), Cuatro 

canciones para el Ch~ (1969), La rueda dentada (1972), y en El diario 

que a diario (1972), la trascendencia americana de au poes!a parte de 

10 concreto basta incluir una profunda preocupaci6n a nivel inter

nacional sobre el destin~ del sar humano. En su totalidad. la obra 

poetica de Guillen manifiesta el alto grado de solidaridad humana que 

surge desde Cuba y se expande a las Antillas, a toda Latinoam~rica, a 

sus hermanos de clase en Estad06 Unidos y finalmente al Tercer Mundo. 

Es precisamente esta postura de optimismo revolucionario y de 

agresividad ideologica 10 que emparienta a Guillen con la nueva genera

cion de poes!a comprometida. El amor por la patria culmina en un fuerte 

sentimiento nacional, que hace preciso la creaci6n del proyecto socia

lista como soluci6n a la pro~lematica socio-economica y cultural. La 

influencia de quien ha side nombrado Poeta Nacional de Cuba se deja sen

tir en la America hispana, por au maestr!a enel manejo de los recursos 

poeticos y p~r su manera de concebir el acto creativ~ como arma de 

lucha ideologica. La incorporacion del nivel dialectal y de 10 popular, 

al diseurs~ l!rico y a la versificaci6n, establecen una apertura 
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est~tica que incluye aquellos estratos culturales antes considerados 

como prosaicos. As!, Guillen se acerca al fenomeno de la intertextuali

dad y a la poes!a conversacional que analizaremos mas adelante. Final

mente, los j6venes poetas no pueden evadir el hecho de que Guillen es

cribe en territorio socialista desde el cual se registra una perspectiva 

no solo nacional sino tambien tercermundista. 

Hasta aqu! hemos intentado'seiialar la contin.uidad de las dos 

vertientes generadas a partir del modernismo, cuyos elementos van to

mando diferentes formas se~ su contexto historico y el sistema de 

preferencias poeticas del per{odo. Al plantear nuestro esquema, acotamos 

el desarrollo hist6rico de la poesla hispanoamericana con el entendi

miento de que nuestra h1potesis funciona como instrumento organizador 

de tendencias dinamicas y dialecticas, que ayudan a definir y a en tender 

la nueva poes!a socio-pol!tica. Como toda simplificaci6n, y en relaci6n 

a poetas que son casi inclasificables, nuestro esquema probablemente se 

ira modificando con el tiempo. Sin embargo, creemos que a traves de la 

antinomia estetica evasiva/estetica comprometida se registra organica

mente cierta vena consistente en cuanto a la enunciacion l!rica socio

polltica. Los ejemplos que brindamos dan testimonio de que un texto no 

es una unidad cerrada, sino que se encuentra interrelacionado con otros 

textos y con sus respectivos contextos. 



CAPITULO 3 

INTRODUCCION GENERAL A LA NUEVA POESIA 
SOC IO-POLITICA 

En el cap{tulo anterior intentamos trazar los ortgenes 1 la 

trayectoria de la poes{a socio-pol!tica a partir de un modelo de est~-

~ evasiva vs. esteticacomprometida. Cada per!odo fue evaluado 

segUn estas coordenadas, 1 en relaci6n a teor!a de la dependencia 1 las 

etapas de desarrollo economico en Latinoam~rica. Consecuentemente abar-

camos desde el pertodo colonial hasta la posvanguardia, concentrandonos 

en Borges, Paz, Neruda, Vallejo 1 Guillen. El presente cap1tulo inten

tara definir la nueva poes!a socio-pol!tica, demostrando el grado de 

continuidad 1/0 ruptura en relaci6n a los esquemas pol!ticos 1 esteticos 

de las etapas anteriores. 

Una historia poetica es asimismo la historia del gusto literario 

de la epoca, de los sistemas axiologicos que fundamentan ese gusto y de 

los cambios organicos internos, tanto dentro del genero como del sistema 

literario. Al penetrar en la naturaleza del discurso l!rico que se 

viene registrando desde ms 0 menos 1960, notamos el surgimiento de una 

nueva conciencia ideologica y de una nueva conciencia estetica. En 

este senti do 10 que se viene perfilando es una superestructura contras-

tante en relaci6n a 1a epoca anterior 1 una modificaci6n del sistema 

de prioridades. De ah! e1 concepto de nove dad que acompana a 1a poes!a 

actual, 1 que esperamos mostrar a trav~s de todo este cap{tulo. 
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Desde el punta de vista cronoJ.6gico, se pudiera decir que la 

nueva poes!a surge cuantitativamente alrededor de 1960 (aunque algunos 

de los nue,,'os poetas empiezan a publicar durante la decada del cincuen

ta; sin embargo la mayor!a de las obras definitivas aparecen alrededor 

de 1960) y que se bifurca (aunque a veces esta divisi6n no aparezca 

claramente) en dos tendencias generales: la poes!a personal y la poes!a 

socio-pol:!tica. 

Como se ha discutido en el cap!tulo anterior, las ra!ces de la 

nueva poes!a se pueden trazar hasta el modernismo. Este movimiento, a 

pesar de producir un arte designado a la ~lite con gustos refinados, es 

importante debido a su caracter sincretico, que.crea una actitud de 

apertura y una poes!a de estatuto universal. No hay que olvidar que el 

alto nivel de conciencia estetica de este per!odo se al!a, en el caso 

de Mart!, con una preocupacion social y un 1enguaje sencillo, dandonos 

as! una de las importantes herencias de 1a nueva poes!a. Hasta cierto 

punta 10 vanguardia sigue la l!nea estetica modernista, al considerar 

la poes!a como creaci6n autonoma y no como reflejo de 1a realidad. Una 

actitud iconoclasta, de experimenta1ismo, de ruptura, rige la actividad 

poetica vanguardista y produce una escritura liberada de los tradi

cionales nexos 16gicos. 

La nueva poes!a, a tr~ves de su preocupaci6n estetica y social, 

produce un discurso poetico cuya funci6n es esencialmente cognoscitiva, 

y que obedece solamente a una estetica individual. El mundo, envi1ecido 

por desajustes morales, hace que 1a persona se sienta marginada como 

entidad social y humana. Por 10 tanto la poes!a y el poeta tienen 1a 

responsabi1idad de rechazar una ide010g!a dependiente, e1 deber de 
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buscar su pripia identidad y su propio lenguaje como poetas y como his

pan?americanos. As!, a traves de su b~squeda, la nueva poes!a demuestra 

una aguda conciencia cr!tica y una definitiva actitud de transformaci6n, 

que la conduce a una redefinicion de la funci6n de la poes!a y del 

poeta. Consecuentemente, la representaci6n de la realidad se efectUa a 

partir de un codigo diferencial en relaci6n a la poes!a posvanguardista. 

Dentro del contexto de la nueva poes!a aqu! descrita, nos propo

nemos especificar la naturaleza y las caracter!sticas de la tendencia 

poetica socio-pol!tica.~ecurrimos a la cr!tica de Robert Pring~ill 

para llegar a una definicion de 10 que el llama poes!a comprometida:' 

"poetry committed to the propagation of some ideological coloured 

'message,' and with some intended 'relevance' to the socio-political 

'realities' which surround its composition" (Pring-Mill 1977, p. 6). 

Soledad Alvarez nos proporciona otra definicion de 10 que ella llama 

"la poes:Ca social revolucionaria": 'lEl poeta hace suya la causa del 

pueblo, sup one una tom a de partido que al declararla • • • es tambien 

disposici6n para actuar en favor de esa transformaci6n • • • fruto de 

la ideologta socialista que asegura la libertad real de expresi6n y 

con juga dialecticamente partidismo y creaci6n individual" (Alvarez 

1979, p. 136). 

En las dos definiciones se perfilan ciertas caracter!sticas que, 

a pesar de variaciones individuales, llegaran a eer constantes en la 

nueva poes{a socio-pol!tica. Tales caracte~{sticas'son la variedad 

terminologica para nombrar esta tendencia, la importancia del plano 

ideologico en el acto de creaci6n, la identificaci6n del poeta con un 

sistema referencial emp!rico plasmado a nivel popular, y por ultimo, la 
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conciencia de 1a instrumentalidad de su poes!a como veh!culo de expre-

si6n y transformaci6n. Desde este punta de vista 1a poes!a socio-

pol!tica cumple con la funci6n de sumarse a 1a lucha revolucionaria, 

reforzando valores, proveyendo 1a identificaci6n co1ectiva que conduce 

a 1a solidaridad, explicando las contradiceiones de su momento historico, 

cencientizando 0 influyendo sobre 1a conciencia humana, diseminando 

ideales, provocando -- a traves de 1a denuncia -- 1a acci6n que realice 

esos ideales y haciendo a veces asequib1e a un publico.1a informacion 

que es censurada oficialmente. As! 1a poes{a socio-pol{tica intenta 

idealmente lograr una intensificaci6n de la problem~tica social de 

lucha y un refuerzo de aquel10s valores que considera revolucionarios. 

Antes de seguir adelante debemos hacer hincapie sobre 1a difi-

cultad y las desventajas de la cr!tica para efectuar un anAlisis claro 

y definitivo. Primeramente, hasta ahora e1 estudio de 1a poes{a socio-

po1!tica como fenomeno contemporaneo perteneciente a 1a nueva poes!a ha 

sido enfocado solamente en estudios ais1ados; ya sean art{culos y pe-

quenas introducciones que tratan esta tendencia de manera general, 0 

art!cu10s y 1ibros que estudian 1a actividad poetica de un solo pa!s, 0 

1ibros y art!cu1os que se 1imitan a un solo poeta.1 Un repaso del 

1Citemos algunos ejemp10s. 
Art!cu10s: Robert Pri ng-:M ill , "The Scope of Spanish-American 

Committed Poetry," Homenaje a Rodo1fo Grossman, ed. Sabine Hor1 et al. 
(Frankfurt-Main-Bern-Las Vegas: Peter Lang, 1977), pp. 259-333; Pring
Mill, "Both in Sorrow and in Anger: Spanish American Protest Poetry," 
Cambridge Review, 91:2195 (20 de febrero 1970), pp. 112-122; Pring
Mill, "The Nature and Functions of Spanish American 'Poes{a de Compro
miso, '" Bulletin of the Society for Latin American Studies, No. 31 
(octubre 1979), p. 6. 

Introducciones: Enrique Fierro, ed. Anto10 a de 1a oes!a rebe1de 
hispanoamericana (Montevideo: Ediciones de 1a Banda Oriental, 1 7. 
Miguel Donoso Pareja, ed., Poes{a rebe1de de Am~rica (Mexico: 
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material revisado revela que, por 10 general, no solamente hacen falta 

estudios cr{ticos integrales sino que tambien la cr!tica se ha limitado 

a efectuar una actividad expositiva, a juzgar por las actuales antolo

g!as y publicaciones anto16gicas que aparecen en revistas.2 La des-

proporci6n de la cr!tica, en comparacion a la actividad antologica, hace 

mas urgente el proposito de nuestro proyecto. Sin embargo, es necesario 

reconocer que la actividad cr!tica (y por 10 tanto el presente estudio) 

se encuentran limitados debido a problemas extemporaneos al fen6meno 

literario. Contemplando el fenomeno poetico desde el punta de vista de 

la teor!a de la producci6n nos damos cuenta de la interrelaci6n exis-

tente entre arte, ideolog{a y el objeto material: t~l arte es pro-

ducci6n porque consiste en una apropiacion y transformaci6n 

Editorial Extemporaneos, 1971). Saul Yurkievich, ed., Poes{a hi spano
americana 1960-1970 (Mexico: Siglo XXI, 1972). Daniel Barros, ed~, • 
Antolo :fa basica c'ontem oranea de 18. oesla latinoamericana (Buenos 
Aires: Ediciones de la Flor, 1973. Roberto Marquez, ed., Latin 
American Revolutionar Poetr oes!a revolucionaria latinoamericana 
(New York: Monthly Review Press, 197 • SaUl Ibargoyen y Jorge Boca
negra, Poesla rebelde (Mexico: Editores Mexicanos Unidos, 1978). 
Ramiro Lagos, Mester de rebeld!a (Madrid-Bogota: Ediciones Dos Mundos. 
1974) • 

Artlculos sabre un pa{s: Jose Ortega, t~xilio boliviano", Hispa
merica, I, 3 (mayo 1973), 46-50. Eouardo Dalter y Manuel Ruano, 
"Cuestionamientos para un analisis de la poes:!a argentina", Hispam~rica, 
II, 8 (octubre 1974), 65-70. 

Libros sobre un poeta: Jose Promis Ojeda, et al., Ernesto CardenBl: 
poeta de la liberaci6n latinoamericana (Buenos Aires: Fernando Garcia 
Cambeiro, 1975). Jose Orte a Letras bolivianas de ho: Renato Prada 
y Pedro Shimose (Buenos Aires: Fernando Garc a Cambeiro, 1973 • 

2Cons~ltese la nota anterior para una lista parcial de las antolog:!as 
existentes que incluyen un estudio preliminar sobre la nueva poes{a 
socio-polltica. A tal lista ~adimos las siguientes antolog!as que 
aparecen sin ninguna introduccion y que son asequibles al lector bi
lingUe: Edward Dorn and Gordon Brotherston, Our Word: Guerrilla 
Poems from Latin America (New York-London: Grossman Publishers y Cape 
Goliard Press, 1968). Roger Prentice y John M. Kirk. A Fist and the 
Letter (Vancouver, Canada: Pulp Press, 1977). 
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de la realidad material y cultural, mediante un trabajo, para satis-

facer la necesidad social, de acuerdo con el orden econ6mico vigente 

en cada sociedad" (Garc{a Canclini 1975, p. 112). Como la poes:!a socio-

pol{tica se produce, con la excepci6n de Cuba (despues de 1959) y 

Nicaragua (despu's de 1979), a contrapelo de ese orden en 1a inmensa 

mayor{a de los pa:!ses 1atinoamericanos, su naturaleza afecta 16gicamente 

no solamente la produccion sino 1a pub1icaci6n y diseminaci6n dal texto. 

Ya que algunos poetas no han logrado publicar sus obras en revistas y 

con editoriales de prestigio que apoyan el statu quo, y que cuentan con 

un gran nurnero de lectores, la publicaci6n de poes!a se limita a revis-

tas y editoriales pequenas de diseminaci6n regional. En los casos m~s 

infelices simplemente se les niega 1a publicaci6n, haciendo que el 

poeta opte por 1a pub1icacion c1andestina, a riesgo a veces de danos 

personales; 0 por la no publicaci6n, la "autocensura", que representa 

un profundo dano espiritual e intelectual. Algunos poetas escapan al 

medio que hostiliza su creaci6n y se exilian. Consecuentemente, sus 

obras tar dan en salir ya que hay que acostumbrarse a otro ambiente, 

quizas a otro idioma, y establecer otros contactos. A pesar de que para 

algunos poetas e1 exilio resulta paralizante, y por consecuencia signi

fica una especie de muerte cultural para su pa:!s nativo, para otros 

poet as la situacion intensifica los deseos de comunicacion l!rica, aun_
o 

que quizas sus obras jamas lleguen (oficialmente) a sus propios pa:!ses. 

Adem~s de cO:1siderar los problemas de producci6n es ne:cesario 

considerar (aunque ya se ha discutido detalladamente en el segundo 

Publicaciones antologicas en revistas: Pedro Lastra, '~uestra de 
la poes{a hispanoamericana actual", Hispamerica, 11-12 (1975), 75-147. 
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cap!tulo) la teor!a de la marginaci6n. Como indicamos anteriormente, 

existen ciertos criterios que excluyen sistematicamente al escritor del 

mundo literario. La combatividad ideo16gica y la agresividadest'tica 

de esta poes!a antagonizan a las instituciones responsables de au cre

cimiento. Asimismo la situaci6n geografica, la identificaci6n sexual 

y/o racial del escri tor pueden afectar la existencia oficial de su obra. 

Sin embargo, los textos proliferan cada vez mas en proporci6n a la 

madurez ideologica.y cultural de nuestros pa!ses, y el esfuerzo de 

grupos activos que dirigen revistas y editoriales dedicadas a la tare a 

de diseminar la nueva literatura. 

La poes!a socio-pol!tica se manifiesta, a pesar de sus ra!ces 

en la historia literaria, como un fen6meno reciente, todav!a en proceso 

de formacion y de transformaci6n. El cr!tico que contemple sobre este 

fenomeno encontrara una falta de distancia, de perspectiva historica 

que solo podra ser adquirida con el paso del tiempo. La transformacion 

continua de esta tendencia poetic a responde a procesos ideologico

creativos en evolucion, que dificultan la identificaci6n de un corpus 

poetico fijo. Hay que recordar que la mayor!a deestos poetaa son muy 

j6venes de edad y (algunos) en madurez literaria. Quizas 1a timidez de 

la cr!tica, que apuntamos anteriormente, se deba a las razones que hemos 

venido exponiendo. No obstante se tratara aqu{ de comprobar que la 

existencia de la nueva poes{a socio-pol{tica y sus representantes es 

definitivamente una corriente poetica contemporanea, que va cobrando 

importancia a travea del tiempo y que exige tanto el an81isis como la 

exposici6n. 
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Con esto, aclaramos que el criterio de selecci6n de este pro

yecto se ejerce a partir del acceso a materiales y a juicios cr!ticos, 

tanto cuenti ta,ti vos como cuali tati vos, para determinar la importancia 

del poeta. Estamos conscientes de que existen muchos factores que de-

terminan la "fama" de un poeta; especialmente si recordamos el tiempo 

que se requiere para que un poeta se de a conocer fuera de su pa!s. 

Sin embargo, al consultar las antolog1as, revistas y libros que tratan 

esta poes!a, hemos intentado llegar a un consensus funcional desde el 

cual seleccionamos a los poetas que mejor representen las caracter!s-

ticas de esta modalidad. 

Al intentar una especie de organizaci6n.crono16gica 0 periodi-

zacion, nos encontramos con e1 problema de la falta de perspectiva his-

torica que apuntamos anteriormente. Cada per!odo cronologico corre el 

peligro de especificarse segUn el criterio intuitivo que a veces gu!a 

al historiador, y solo el tiempo decidira el tino de 1a cr!tica. Toda-

vIa es diflcil precisar si en verdad existe cierta coherencia genera-

cional, si existe un epicentro poetico que la defina claramente y sobre 

todo si los poetas poseen una conciencia consolidada sobre su grupo. 

No obstante, la cr! tica s'e ha esforzado por esclarecer cierto orden que 

haga mas comprensible la germinacion y produccion de la poes!a socio

pol:!tica.3 

3En Cesar Fernandez Moreno "Entrevista con Roberto Fernandez Retamar", 
Uni6n, 1 (La Habana, 1979), pp. 110-135, Roberto Fernandez Retamar 
apunta dos generaciones. La primera la integran los poetas nacidos 
entre 1920 y 1934, que representan 1a generaci6n en vigencia y que se 
caracterizan por la naturalidad expresiva que traza un mundo poetico 
como b~squeda de un espacio totalizador. A esta generaci6n pertenecen 
Eliseo Diego, Alvaro Mutis, Enrique Lihn, Armando Uribe Arce, Ernesto 
Cardenal, Carlos Germ~n Belli, Juan Gelman, Roque Dalton y el mismo 
Retamar. La segunda agrupacion 1a integran los poetas nacidos entre 
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En realidad los model os de Fernandez Retaroar y de Marquez que se 

mencionan en 1a nota anterior se aproximan al de Pring-Mi11, que es e1 

que fundamenta nuestra divisi6n crono16gica. Nos parece que e1 criterio 

de agrupaci6n que ejerce Pring-Mi11 es bastante justo, y concuerda con 

las consideraciones hist6ricas de este estudio (Pring-Mill 1977, pp. 30-

32). E1 cr!tico agrupa a los poetas segUn los eventos hist6ricos que 

influyen sobre 1a sensibi1idad del grupo: 

a. La Guerra Civil Espanola (1936) -- influye sobre e1 primer 

grupo, que inc1uye a los poetas nacidos entre 1886 y 1920. Por ejemp10: 

Vicente Huidobro (1893) 

Cesar Vallejo (1892) 

Nicolas Guillen (1902 

Jorge Luis Borges (1899) 

Pablo Neruda (1904) 

Nicanor Parra (1914) 

Octavio Paz (1914) 

Mario Benedetti (1920) 

b. La Segunda Guerra Mundia1 (1945) -- influye sobre e1 segundo 

grupo, que inc1uye a los poetas nacidos entre 1921 y 1939. Por ejemp10: 

Enrique Lihn (1929) 

Ernesto Cardenal (1925) 

Juan Gelman (1930) 

Fayad Jam{s (1930) 

Roque Dalton (1933) 

Otto Rene Cati110 (1936) 

Roberto Fernandez Retamar (1930) 

1935-1949. Es 1a generaci6n en formacion e inc1uye a Jorge Teillier, 
Oscar Hahn, Jose Emilio Pacheco y Antonio Cisneros. Por su parte 
Robert Marquez, en Latin American Revolutionary Poetry! poes!a revo-
1ucionaria 1atinoamericana, p. 33, identifica tres grupos: los nacidos 
a principio del sig10 como Nicolas Guillen, los que en 1974 ten!an a1-
rede.dor de cuarenta MOS y empiezan a producir a fines de 1950 y 
durante 1a dec ada del sesenta como Roque Dalton, Enrique Lihn, Juan 
Gelman y Ernesto Cardenal; y fina1mente los que en 1974 ten!an alre
dedor de treinta aiios y empiezan a producir a fines de 1960 y durante 
1a decada del setenta como Nancy Morej6n, Pedro Pietri, Antonio 
Cisneros, Leone1 Rugama y Gioconda Belli. 

_._~ .... -....~ __ ~fto __ ,,- •• " ___ ~~_' __ ~~ r_~ ___ " ... __ ""- .... ~ __ ' ___ .. ~- ..... ~--- - "--- ~. -----~-.~ -~- .. '--...-
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c. La Revolucion Cubana (1959) -- influye sobre e1 tercer grupo, 

que inc1uye a los poetas nacidos a partir de 1940. Mientras que los 

poetas del segundo grupo ya estan produciendo cuando triunfa la Reco1u

ci6n, los de. este grupo no empiezan a producir sino hasta a fines de 

los sesentas. Por ejemplo: 

Pedro Shimose (1940) 

Nancy Morejon (1944) 

Javier Heraud (1942) 

Antonio Cisneros (1942) 

Ivan Si1en (1944) 

Pedro Pietri (1944) 

Aunque 106 11mites crono1ogicos se puedan dar por abolidos al surgir un 

mejor sistema de periodizacion, estirnamos que por ahora esta divisi6n 

es 10 bastante funcional para determinar los grupos poeticose Igual

mente es dif!cil estab1ecer con exactitud las caracter!sticas que de

finen a un grupo y que 10 diferencian de otro. Las diferencias entre 

e1 primero y e1 segundo grupo son mas marcadas, y que atestiguamos un 

cambio profundo de sensibi1idad y por consiguiente del sistema 1ite

rario. Sin embargo, a1 contrastar e1 segundo con el tercer grupo las 

diferencias ya no son tan obv1as, pues comparten e1 mismo esquema 

estetico-ideo1ogico que matiza 1a manera de concebir su oficio como 

poetas y 1a funcion de sus enunciaciones poeticas. Tales categor!as 

unen a las dos promociones, pero de all! en adelante 1a est&tica indi

vidual de cada uno dibuja au ~ropio perfil en el horizonte de 1a poes!a 

actual. Ya deta11aremos mas este punta a1 fijar las caracter!sticas 

espec£ficas de estas p~~mociones. 

Por ahora se puede decir que 1a nueva poes{a socio-p~l!tica se 

configura a partir de una "nueva conciencia"·ideo16gica y una "nueva 

conciencia" estetica, 10 que 1a diferencia c1aramente de la 
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veamos el contexto generador de su existencia. 
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As! como hemos venido apuntando la interrelaci6n entre el pe

r!odo historico-poetico y la etapa de desarrollo economico correspon

diente, al llegar a la actualidad y notar un cambio en el sistema l!rico 

es preciso fijar la situacion socio-economica que impulsa el surgimiento 

de una nueva conciencia ideologica. As! la etapa que describimos a 

continuacion corresponde a los ~ltimos treinta anos aproximadamente. 

Cada forma de dependencia que hemos ido apuntando corresponde a una 

situaci6n que condiciona las relaciones a nivel internacional, donde 

Latinoamerica ocupa un lugar muy bajo. Tal situ.aci6n proviene desde la 

Segunda Guerra Mundial (1945), cuando se registra un cambio en las 

formas de dependencia. A pesar de que persiste el capitalismo 

industrial-~ecno16gico, la necesidad de las materias primas, la nece

sidad de crear mercados en Latinoamerica y la concentraci6n monopol{s

tica del capital que asegura la hegemon1a de Estados Unidos sabre 

Latinoamerica, se registra asimismo un campo de producci6n industrial 

debido a la fuerza laboral barata y las concesiones inversionistas, 

controlado todav!a por las grandes corporaciones extranjeras (Boden

heimer 1971, pp. 160-161). Con la manipulaci6n de los monopolios la 

dependencia queda completamente institucionalizada dentro de los inte

reses de clase de la burgues{a local, la cual se al!a, dentro de la 

base industrial, con intereses extranjeros. El monopolio se convierte 

. en la base d~ la pol!tica econ6mica de Estados Unidos. Esto implica 

que el estado y el sector inversionista se convierten en socios, que 

participan activament~ para estabilizar las relaciones econ6micas que 



avanzan sus intereses. As! el estado le sirve a las corporaciones: 

The CIA, the state Department, and the Pentagon exercise 
numerous forms of political pressure, provide training for 
local military 'civic action' and counterinsurgency programs, 
military assistance, and ultimate direct protection of U.S. 
investors--and in extreme cases of noncooperation by Latin 
American governments, they have played decisive roles over
throwing those governments. The in-country U.S. embassies 
provide crucial information to corporations, represent their 
interest to the local governments, and influence local 
government policies. The U.S. Treasury Department exerts 
pressures for tariffs and quotas on imports from Latin 
America which are competive with U.S. goods, and so on 
(Bodenheimer 1971, p. 175). 
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Al considerar que despues de la Segunda Guerra Mundial la ter-

cera parte de la humanidad se declara socialista, y que definitivamente 

se hunde el sistema colonialista clasico, el imperialiamo deja de ser 

el unico sistema mundial y su conservaci6n se hace mas agresiva a traves 

de canales ~lomaticos, militares, economicos, ideologic os y culturales. 

Theotonio Dos Santos (1971, p. 236) 10 explica as!: "Everything now 

indicates that what can be expected is a long process of sharp political 

and military confrontations and of profound social radicalization which 

will lead these countries to a dilema: governments which open the way 

to socialism. Intermediate solutions have proven to be, in such a con-

tradictory reality, empty and utopian." La soluci6n socialista repre-

senta, hasta ahora, una ruptura definitiva de las relaciones de depen-

dencia con las naciones capi talistas. "A total rupturing of dependency 

as an internal condition of underdevelopment requires simultaneous--and 

indeed as a precondition for lasting autonomy or independence from the 

international syatem--a profound transformation, an anticapitalist, 

socialist transformation, of their own socio-economic order" (Boden-

heimer 1971, p. 165). 
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La nueva conciencia ideologica surge de una creciente conciencia 

de las relaciones econ6micas de dependencia que figuran como obstaculos 

al verdadero desarrollo de Latino Am~rica. Como hemos apuntado antes, 

estas relaciones estan intimamente unidas a las actividades de las dic-

taduras militares como las de Chile, Argentina y Bolivia. El ambiente 

opresivo, alienante e injusto ha creado una situaci6n extremadamente cri-

tica, representativa no 8610 de un pa{s sino de casi todo el continente. 

La poes{a socio-po11tica representa la denuncia contra el irnperialismo, 

la dependencia, la penetracion cultural, la censura, las agresiones 

f1sicas, las multilaciones, la tortura, el falseamientode ideales so

ciales, las intervenciones, la expiotaci6n, la deformaci6n de la infor-

mac10n 1 e1 surgimiento de un ambiente que hostiliza la libertad 

creadora. Los nuevos poetas se identifican ideologicamente entre S1 

porque: 

• • • se saben todos viviendo en un tiempo fragmentado, en la 
disociacion mutiladora de una sociedad que los frustra, en una 
realidad sin sentido, invadidos por las contradicciones, la 
incoherencia, la arbitrariedad, las coerciones, la injusticia, 
el avasallamiento y la violencia. Todos coinciden • • • en 
condenar esos frenos retardatorios del desenlace socialista que 
son la sociedad burguesa y el capitalismo imperialista 
(Yurkievich 1976, p. 37). 

Por todo ello postulamos que la base historico-economico

pol{tica repercute en la sensibilidad poetica. Si hacemos un repaso de 

la historia literaria latinoamericana nos damos cuenta de que cada 

movimiento literario se ha generado en la logica de su respectiva epoca 

historica. As! notamos que la Edad Media y el Renacimiento coinciden 

con el esp!ritu de la Conquista; el Barroco con la epoca de la Colonia; 

el Neoclasicismo y Romanticismo con las Guerras de Independencia y la 
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dictadura de Rosas; el Modernismo y Posmodernismo con la Guerra de Inde

pendencia Cubana, La Invasion Francesa, La Reforma, el Porfiri~to y 1a 

Revo1ucion MexicaDa; 1a Vanguardia cubre el per!odo de 1a Primera y 

Segunda Guerra Mundial; 1a Pos-vanguardia con 1a Guerra Civil Espanola, 

la Revo1ucion Cubana, Viet Nam y T1ate101co. Esta enumeraci6n demuestra 

e1 impacto que tienen los eventos historicos sobre la sensibi1idad 1ite

raria. Lo mismo sucede en 1a epoca contemporanea, pero ningUn evento 

socio-po1{tico ha tenido e1 impacto e impulso obtenido por 1a Revo1uci6n 

Cubana. Como dice Roberto M~quez: '~he Revolution, like the war in" 

Vietnam, imposed itself on consciousness in every possible sphere; it 

is an implacable dividing line marking the end of an era in Latin 

American history, ushering in and representing a new epoch" (Marquez 

1974, p. 31). El il~acto ideo1ogico de 1a Revo1ucion se registr6 a 

pesar de los ataques contrarrevo1ucionarios y e1 b10queo, que al supe

rar10s, Cuba "shattered the myth of Yankee invincibility and challenged 

the apathy to which the myth gave rise" (Marquez 1974, p. 30). 

Las consecuencias ideo15gicas de 1a Revolucion Cubana son 

amp1ias y profundas. El hecho de que surja una sociedad equitativa a 

partir del trabajo y 1a vo1untad de au pueblo, veri fica 1a materializa

ci6n de un ideal socia1ista que coincide con e1 movimiento tercermundis

ta global. Esto sj.rve de impulso y genera energ{a para que las fuerzas 

progresistas latinoamericanas se acerquen al mode10 social que repre

senta Cuba. Consecuentemente se crea una identificacion hemisferica 

que trasciende e1 ais1amiento regional; las capas popu1ares de muchos 

pa{ses 1uchan y afirman un destino comun para e1 continente. 
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Todo esto repercute sobre 1a conciencia humana, que al enfren

tarse a S1 misma, exige una revalol'aci6n axio1ogica de los esquemas 

mentales con los que se interpreta 1a realidad. La menta1idad revo1u

cionaria "no nace tanto de 1a logica sino de 1a percepci6n etica de un 

sistema que ha hundido su cabeza en e1 cieno y que debe ser reemp1azado" 

(Baez 1975, p. 100). Por 10 tanto e1 enfrentamiento moral de la con

ciencia con su medio impone una profunda revision de valores, 1a cluil 

determina las reubicaciones tanto ideo1ogicas como esteticas. 

El materialismo historj.co afirma que 1a 1iteratura no es equi

valente a 1a po1{tica y que por S1 sola no posee 1a capacidad de cambiar 

la historia; pero a 1a vez dec1ara que 1a 1iteratura, como forma art{s

tica pertenenciante a 1a superestructuz'a, puede convertirse en elemento 

activo para efectuar tal cambio. Todo 10 apuntado confirma que 1a obra 

1iteraria no se genera solamente como objeto estetico 0 acto de creaci6n 

ais1ada sino que es tambien una forma de transformaci6n del mundo y es 

tanto un medio de conocimiellto del mundo ficticio, presentado como una 

reflexion sobre e1 mundo emp1rico. Como ya se ha dicho, 1a ideo10g!a 

forma parte de 1a especial apropiacion de 1a realidad y e1 escritor con

sciente de au oficio buscar! inscribir SU obra en e1 cambio social. 

V1ctor God1nez opina que "cabe distinguir 1a especificidad de 10 1ite

rario y de 10 po1{tico. La l~teratura no puede pretender substituir a 

1a acci6n po1{tica; pero menos aun puede presentarse como un fin en S1 

misma. Este ha sido un artificiopara privar al producto literario de 

toda consecuencia moral y al autor de responsabi1idad po1£tica, eri

giendo10 en reificador del statu quo" (God1nez 1976, p. 175). 
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En nin~n momento hist6rico se ha perfilado con tanto claridad 

el efecto de las transformaciones socio-pol!ticas en la expresi6n poeti-

ca como con el triunfo de la Revoluci6n Cubana. De hecho se registra 

a nivel cultural una "sincronizacion continental de cultura, de prob-

lematica" (Yurkievich 1972, p. 30). A nivel de la produccion del texto, 

Cuba representa un gran est!mulo al escritor a traves de sus revistas, 

periodicos, editoriales, distribuidoras, talleres literarios, concursos, 

centros de investigacion, becas y conferencias. A nivel de la funcion 

de la poes!a: I~n esta nueva sociedad, la libertad y la creatividad 

art!stica dejan de concebirse como la simple expresi6n espolltanea de una 

subjetividad para convertirse en la libertad colectiva de producir arte" 

en funcion de las necesidades sociales y comunicarlo a todo el pueblo" 

(Garc{a Canclini 1975, p. 114). 

Asimismo los poetas·encuentran un punta de enfoque, un medio de 

intercomunicacion que estimula au produccion y afianza su compromiso. 

El enriquecimiento cultural surge del replanteamiento pol{tico y teorico 

de ciertas tesis esteticas fundamentales. Nos referimos espec!ficamente 

a la funcion de la poes!a dentro de la lucha revolucionaria, y a la f~

cion del poeta como conciencia de su pa!s. Recordemos las conocidas 

palabras del maximo l!der de la Revolucion Cubana: 

• • • que cada cual se exprese en la forma que estime perti
nente y que exprese libremente la idea que desea expresar. 
Nosotros apreciamos siempre au creaci6n a traves del prisma 
revolucionario. • •• La revolucion debe actuar de manera 
qu~ todo ese sector de artistas y de escritores que no sean 
genuinamente revolucionarios, encuentre • • • un campo donde 
trabajar y crear y que su esp!ritu creador ••• tenga opor
tunidad y libertad para expresarse dentro de la revoluci6n. 
Esto significa que dentro de la revoluci6n, todo; contra la 
revolucion, nada. Contra la revoluci6n nada porque tiene 
tambien sus derechos y el primer derecho de la revoluci6n 
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es el derecho de V1V1r y frente al derecho de la revolucion de 
ser y de existir, nadie (Castro 1961, pp. 7, 19, 11 y 20). 

El asegurar la libertad de expresion art!stica no significa que el Es

tado no este al tanto de practicas antirrevolucionarias disfrazadas de 

arte. 

Tradicionalmente, debido a 1a division jerarquica del trabajo y 

a 1a produccion de valoree de cambio, el proceso art!stico e inte1ectual 

ha estado sujeto a una condicion mistificadora. La nueva poes!a socio-

po1{tica i1ustra como el poeta que se identifica con los ideales de su 

pueblo y que esta dispuesto a redefinir e1 proceso 1iterario, funciona 

como el verdadero inte1ectual, que cr!ticamente pide cuentas a 1a so-

ciedad y que funciona como conciencia para transformar1a. Definitiva-

mente, a partir de la Revo1uci6n Cubana, se alteran masivamente e1 

concepto y la funcion de 1a literatura y 1a mision del autor. As! se 

cump1e un principio dialectico basico; un cambio ideo1ogico corresponde 

a una modificaci6n jerarquica de los elementos estructurales, los que 

constituyen la coherencia interna y 1a significacion del texto. 

La nueva conciencia estetica, que hemos venido apuntando, surge 

a base de una re1acion de continuidad y ruptura con 1a poes!a tradi

ciona1, re1acion que analizamos en e1 cap1tu10 anterior. Se hace pre-

ciso comparar 1a nueva poes!a socio-pol!tica con 1a estetica evasiva 

para demostrar e1 concepto de'ru¥tura, y luego 1a analogamos con'la 

est'tica comprometida para ver de que manera existe una relacion de con

tinuidad. Las categor1as que utilizamos son: e1 concepto de 1a poes{a, 

1a funcion del poeta, e1 tipo de 1enguaje, 1a vision de 1a realidad y 

1a nocion temporal. 
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Al manejar el concepto de ruptura nos dirigimos realmente a una 

estetica de contraste, la cual enfoca las profundas diferencias que 

dividen a la nueva poes{a socio-pol{tica de la l!nea estetica evasiva 

que forma parte de nuestra historia poetica. A manera de ejemplo se 

ofrecen las siguientes "ars poeticas": 

IOh cisne! IOh sacro p~jaro! ••• 
Bajo tus blancas alas la nueva Poes!a 
Concibe en una gloria de luz y de armon!a 
La Helena eterna y pura que encarna el ideal. 

("El cisne", Ruben Dar!o) 

Ver en la muerte el sue~o, en el ocaso 
Un triste oro, tal es la poes{a 
Que es inmortal y pobre. La poes{a 
Vuelve como la aurora y el ocaso. 

Algunos tendran miedo 
de romperse los ojos 
e inventaran angeles falsos 
que digan el poema 

(nArte poetica", 
Jorge Luis Borges) 

pero otros seguiran escribiendolo 
con los ultimos huesos 
frente al horror. • • • 
sin poder detenerse 
frente a1 infierno creado 

(sin t{tulo, Livio Ram!rez) 
Honduras 1943-

Como se indica en el cap{tulo anterior, la estetica evasiva la 

integran tales poetas como Ruben Dar{o, Vicente Huidobro, Jorge Luis 

Borges y Octavio Paz, entre otras figuras. Al leer las primeras dos 

poeticas que ofrecemos aqu!, notamos que para Dar!o y la mayor!a de BUS 

coetaneos modernistas, la poes{a se define como 10 ex6tico, 10 bello, 

el ideal y la perfeccion. Aun en Huidobro, que por medio de au poes{a 

intento romper con la antigua ret6rica, se perfila una concepci6n de 

la poes!a como pura creacion intelectual que ni en SUB mas angustioso~ 
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momentos metaf!sicos se concede solidaridad humana con el ser cotidiano. 

Borges, dentro de su visi6n idealizante e intelectualista, concibe 1a 

poes!a como entidad inmortal o sea desprendida de los procesos his-

toricos -- y esa permanencia se efectfia dentro del proceso c1clico que 

la justifica. Por au parte Octavio Paz se apega a la l!nea de Borges, 

ya que 1a poes!a es una entidad captada por el intelecto para trascender 

las limitaciones hUnlru£as y encontrar un centro genesico armonico. 

El tercer ~jemplo demuestra que la nueva poes{a socio-pol£tica 

renuncia a una creaci6n enajenada y con esto anuncia "la caducidad de 

la poes1a de ensonacion (Yurkievich 1972, p. 19)_ Rechaza el esteticis

mo espiritualista e intelectualista que concibe una poes!a como dadora 

de valores absolutos, de sensaciones sublimes, de imagenes bellas y de 

realidades superiores. As! la poes!a representa un entorno donde se 

registra el perfil ideologico que apoya 0 ataca el 'orden estab1ecido. 

Juan Banuelos (Mexico, 1932) 10 expone claramente: 

tPara que poes!a sin fusil, en una hora en que dormir 
es como abotonarse la guerrera de los asesinos? 

(''Fusil, hoja que conmueve a todo 6.rbol," 
Espejo humeante, 1968) 

Al romper con la estetica evasiva que funciona como ideolog!a de 

sosten, la definicion de 1a poes!a se convierte en actividad urgente 

para los jovenes poetas. As! nos llega una pregunta del cubano Fayad 

Jam!s (1930), Premio Casa de las Americas en 1962: 

tQue es para usted la poes{a • c 0 

piedra horadada por el sol y 1a lluvia. 
Ademas de un nino que se muere de fr!o 

en una mina del Peru, • • • 
Ademas de un libro abierto como las piernas 

de una mujer, 
Ademas de las manos ca110sas del obrero, • • • 

.. , _____ ~.---...._ .. ; .. , .• ___ ..... ...,_~-~l ...... __ __.....' ________ · __ "" __ ~ _ _"_·· ... __ _ 



Adem~s de un pueblo que encuentra a su gu!a 
y de un gu{a que encuentra a su pueblo • • • 

t Que es para us·ted la poes:La? 
Conteste con letra muy legible, preferiblemente 

de imprenta. 

(''Poema,'' Fayad Jam:!s) 
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No obstante, aunque la nueva poes!a socio-pol:!tica quiebre con 

el patr6n estetico evasivo y aunque la ideolog:!a se incorpora agresiva-

mente al discurso l1rico, la poes:!a actual no se convierte en panfleto. 

La madurez literaria de los poetas, en su comprensi6n del fen6meno es-

tetico, se pliega a una explicaci6n marxista del proceso creador y evade 

los peligros de una ret6rica revolucionaria hueca: "cuando el.talento 

esta ausente el escritor se ve muy tentado a ocultar carencias detras 

de una ideolog!a filos6fica 0 pol:!tica. Deviene tendencioso para ganar 

un publico y colocar de esta manera su mala literatura".4 

o sea, que de acuerdo a criterios esteticos tradicionales, la 

poes:!a que nos ocupa es considerada por la cr:!tica como "buena litera-

tura". En este senti do el porcentaje de los poetas no logrados es com

parable al de los cumplidos, sea cual sea su postura ideo16gica.5 La 

nueva conciencia ideo16gica es acompanada de una formada conciencia 

estetica, que exige coherencia y calidad al discurso l:!rico. 

Conjuntamente. a la problematica de la ruptura con la estetica 

evasiva a partir del concepto de la poes{a se debe determinar el 

4Carl Marx y Frederick Engels, Sobre el arte y la literatura (Buenos 
Aires: Estudio, 1967), p. 451. (Cfr. el segundo capitulo de esta 
tesis para una discus ion detallada del valor estetico de la obra.) 

5Esta aseveraci6n, aunque casi imposible de probar emp!ricamente, se 
basa en una lectura general de textos de poetas j6venes y de libros 
premiados en concursos literarios como el que patrocina Casa de las 
Americas. 



161 

papel del poeta como entidad creadora. Cuando Jos~ Mar!a Heredia ex-

pre saba: 

Templad mi lira, dadmela, que siento 
en mi alma estremecida, y agitada 
arder la inspiracion • • • 

("Oda al Niagara.") 
de Poes!as, 1825 

nos entregaba una configuracion del poets afiebrado por la inspiraci6n; 

esta, proveniente de la musa, 10 impulsaba a expresar su plena emotivi-

dad con un lenguaje dignamente poetico. Mas adelante Vicente Huidobro 

sigue una concepcion similar al escribir: 

Que el verso sea como una llave 
Que abra mil puertas • • • 
Y el alma del oyente quede temblando • • • 
Por que cantais la rosa, IOh Poetasl 
Hacedla florecer en el poema; • • • 
El poeta es un pequeno Dios. 

("Arte poetica") 

A pesar del esp!ritu de ruptura y cambio que rige en la literatura van-

guardista, el poeta para Huidobro sigue siendo un ser especial, un 

creador privilegiado con el don divino para revelar las cosas de 1a 

tierra. 

Los nuevos poetas conscientes de su ubicacion hist6rico-cultural 

revelan un compromiso que no se limita a la palabra. Como intelectuales 

se exigen m!s que una coleccion de poe mas est~ticamente atractivos. As! 

10 expresa Otto Rene Castillo' (Guatemala, 1936) en ftA los intelectuales": 

En los momentos 
de mas tenso miedo 
y de mas aspero silencio, 
hablar es el resguardo obligado 
para los intelectuales 
de cada pa!s. 

(Informe de una injusticia, 1975) 



Su cuestionamiento de la funci6n del poeta continua m's adelante 

Un d1a, 
los intelectuales 
apol:!ticos 
de mi pa1s 
seran interrogadoa 
por el hombre 
sencillo 
de nuestro pueblo • • • 
los hombre sencilloa. 
Los que nunca cupieron 
en loa libros y versos 
de los intelectuales apol:!ticos 
pero que llegaban todos los d!as 
a dejarles la lucha y el pan 
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("Intelectuales apol:!ticos", 
Informe de una injusticia, 1975) 

El poeta revolucionario compromete au arte con tIel mundo visto 

deede abajo" (Yurkievich 1972, p. l4),desde la perspectiva del ser 

comUn que vive en un entorno moral y pol!ticamente degradado. Ya el 

propio poeta deja de ser el centro de su arte, y su escritura revela la 

confrontacion con ese mundo desgastado que genera al poeta ~ndiferente 

y "apol:!tico", cuya poes:!a escapista esta fundamentada en un idealismo 

filosofico enajenante. 

Hemos visto como la estetica de contraste de la nueva poesta 

socio-pol£tica funciona en las categor1as del concepto de la poes1a y 

la funcion del poeta, que obviamente afectan el lenguaje, la percepci6n 

temporal y la visi6n del mundo que registra la obra. Ya que estos con

ceptos han sido analizados en el segundo capitulo con relaci6n a la 

estetica evasiva, aqu:! nos limitamos a resumirlos someramente para luego 

concentrarnos detalladamente en la poes1a actual. 

El languaje de una poes!a que pretende esquivar una problematica 

social se define tradicionalmente como "puramente literario", 0 sea, 
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como un codigo que se eleva sobre la realidad prosaica y que revela una 

realidad dignamente embellecida. As!, cuando su estructura externa no 

se carga de figuras retoricas, se intelectualiza 0 se desgasta en juegos 

verbales. La realidad es vista como un enigma, como algo intangible y 

trascendental; asequible solamente al poeta superior, cuya conciencia 

tiende a la inmortalidad porque ha indagado los secretos supremos. Es 

una realidad desmaterializada, fuera del tiempo. La visi6n del mundo 

es, en su eje, bastante fatalista, porque al concebir el tiempo como 

estatico, niega la esperanza de transformaci6n que se contiene en el 

proceso hist6rico. 

Como hemos indicado en el cap!tulo anterior, existe una tenden-

cia estetica comprometida delineada por figuras como Jose Mart!, Ram6n 

L6pez Velarde, Pablo Neruda, Cesar Vallejo y Nicolas Guillen, la cual se 

opone claramente a la estetica evasiva que hemos venido discutiendo. 

Ahora nos proponemos indicar por que se puede hablar de una estetica de 

identidad entre los poetas que acabamos de citar y la nueva poes!a 

socio-pol!tica. 

En efecto, la poes:L'a actual figura como continuidad de ciertos 

preceptos estetico-ideologicos fundados a traves de la historia poetica 

por las figuras que estudiamos anteriormente. Para especificar 10 

aclarado, volvemos una vez mas a las poeticas: 

Un hombre pasa con un pan al hombro 
tVoy a escribir, despues, sobre mi doble? ••• 

Un albaiiil cae de un techo, muere y ya no almuerza 
tInnovar, luego, el tropo y la metafora?" 

("Un hombre pasa con un pan 
al hombro", Cesar Vallejo) 
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La obligacion social del hablante vallejiano, que siente visceralmente 

el sufrimiento de la humanidad, compromete su poesia a un sistema de 

preferencias parecido al de los nuevos poetas. De hecho Vallejo se con-

vierte en paradigma para ellos, no tanto por los recursos que emp1ea 

sino por su visi6n. As! 10 notamos en Pedro Shimose (Bolivia, 1940), 

Premio Casa de las Americas en 1972: 

Poeticomienzo en vino avinagrado: 
tcomo escribir del tizne sin carbones, 
de 1a tos, sin gargajo, y sin borrones 
como escribir de m! si estoy fregado? • • • 
Desgarrado y vencido por las frutas, 
en el exilio, triste, voy sufriendo 
el hambre de mi pueblo en mis penurias. 

(IIQuiero escribir, pero me sale espuma," 
Quiero escribir pero me sale espuma, 1972) 

El paralelismo entre Vallejo y Shimose surge de la pregunta que genera 

la conciencia cr!tica sobre la funci6n de au poes!a. En otro i~or-

tante poeta socio-politico, el objeto poetico ya no se mistifica sino 

que surge de la realidad cotidiana: 

A este oficio me obligan los dolores ajenos, 
las lagrimas, los panuelos saludadores, 
las promesas en medio del otono 0 del fuego, 

Nunca fui dueno de mis cenizas, mis versos, 

••• 

rostros oscuros los escriben como tirar contra la muerte. 

(liArs poetica," Obra completa 
Juan Gelman, Argentina, 1930) 

El arte l!rico se socializa al querer abarcar una realidad totalizadora: 

la poes!a se va haciendo 
trabajo de alfarero, 
arc ilIa que se cuece entre las manos, • • • 

Y la poes!a es • • • 
un bosque de latidos y esperanzas, 
el canto de los pueblos oprimidos, 
al nuevo canto de los pueblos 1iberados. 



Y la poes{a es entonces, 
el amor, la muerte, 
la rendencion del hombre. 

("Ars poetica", Obra completa) 
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Para Javier Heraud (Peru, 1942-1963), el poeta guerrillero que fue ase-

sinado, la poes1a es el entorno imaginario donde se materializa con 

" claridad la problematica del ser humane dentro de su momento hist6rico. 

Por ello definimos en este trabajo l~ poes1a actual como pro-

ducto del trabajo consciente de un ser humano, aqu'l cuya sensibilidad 

se identifica con los ideales de las clases no privilegiadas. Su poes!a 

es salvaci6n, denuncia, liberaci6n, compromiso, veh1culo de concienti-

zacion, veh{eulo expositivo, la experiencia hist6rica del ser cotidiano, 

la exegesis de las contradicciones, el trastocamiento de un orden 

injustot y un instrumento transformador. 

As! como la poes!a deja de ser el recinto de 10 sublime, el 

poeta deja de eer el vate clarivi_dente, y se humaniza. Pablo Neruda 

reacciona en contra del concepto del poeta evasionista: 

Que hicisteis vosotros gidistas, 
intelectualista, rilkistas, 
• • • europeizados 
cadaveres de la moda, • • • 

ante el reinado de la angustia, 
frente a este oscuro ser humano, 
a esta pateada compostura, 
a esta cabeza sumergida 
en el estiercol, a esta esencia 
de asperas vidas pisoteadas? 

("Los poetas celestes", 
en Obras completas, p. 243) 

Como 10 implica este poema y como 10 explicita e1 "Discurso de Estocol-

molt que Neruda pronuncio al recibir el Premio Nobel de Literatura, e1 

poeta es aquel que posee una conciencia social americana y que con au 
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poes!a ayuda a construir una sociedad mas equitativa. Facilmente se 

hace el engarce entre el hablante comprometido nerudiano y el del re

conocido poeta Antonio Cisn~ros (Peru, 1942), Premio Casa de las Ameri-

cas en 1968: 

Que duro es, Padre m{o, escribir del lado'de los vientos, 
tan presto como estoy a maldecir y ronco para el canto. 
Como hablar del amor, de las colinas blandas de tu Reino, 
si habito como un gato en una estaca rodeada por las aguas. 
Como decirle pelo al pelo 

diente aldiente 
rabo al rabo 

y no nombrar la rata. 

("Oraci6n", 
Canto ceremonial para un oso hormiguero) 

Cisneros demuestra una fina conciencia de su ubicaci6n, de au condici6n 

de latinoamericano y a traves de la palabra ir6nica cuestiona el orden 

establedido y su ruindad. 

Notamos que el sentido de compromiso se intensifica cuando en-

contramos poetas que como personas y como intelectuales se exigen la 

participacion plena en la l~cha armada. Los nombres de poetascomo 

Ernesto Cardena! (Nicaragua, 1925), Javier Heraud (Peru, 1942-1963), 

Roque Dalton (El Salvador 1933-1975) y otto Rene Castillo (Guatemala, 

1936-1967) entre otros, se al!an con los de Fidel Castro, Che Guevara, 

Sandino, Camilo Torres, Genaro Vasquez y demas revolucionarios ameri-

canos. Algunos han perecido, ya sea en la tortura (en el caso de 

Castillo que fue quemado vivo) 0 en la emboscada (donde pereci6 Heraud 

a los veintiUn anos de edad). Aun as!, el senti do de responsabilidad 

y entrega sigue en pie: 

C - , ompaneros m10S 
yo cumplo mi papel 
luchando 
con 10 mejor que tengo. 



que 1astima que tuviera 
vida tan pequena, 
para tragedia tan grande 
y para tanto trabajo. 

(IIViudo del mundo", Vamonos patria 
a caminar, Otto Ren~ Castillo) 
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Las experiencias vitales y 1a conciencia social de este "nuevo 

poeta", representativo de su generaci6n y heredero de Mart!, Neruda, 

Vallejo y Guillen, producen un ser ordinario que se preocupa por 1a 

dimensi6n estetico-social de au poes{a y de au oficio. Es as! como 1a 

figura del poeta ha cambiado a traves de nuestra historia literaria. 

Sin embargo, estos poetas (Mart!, Neruda, Vallejo y Guillen) no caben 

crono16gicamente dentro del marco hist6rico de "los nuevos", sino que 

representan el puente que se tiende a las generaciones recientes. 

Esperamos haber demostrado como la nueva poes!a socio-pol!tica 

representa la culminaci6n de una larga tradici6n de nuestra historia 

poetica. La herencia del pasado reside en la humanizaci6n de la poes!a, 

el poeta responsabilizado por la lucha social, la simplificaci6n del 

lenguaje, el tono de denuncia ante 10 injusto, la importancia del en-

torno humano y 1a visi6n esperanzada del futuro sustentada por la fe en 

la evoluci6n hist6rica. No obstante, la radicalidad que marca e1 pro

ceso de poetizaci6n, historificaci6n y socializaci6n de la joven poes!a, 

la distingue de la poes!a anterior. Penetremos mas detalladamente en 

las caracter!sticas que otorgan au propia naturaleza a la nueva poes!a 

socio-pol!tica. 

La agresividad ideo16gica que activa el texto actual se mani-

fiesta en la amplia nomenclatura que ha surgido para denominar al fen6-

'd .. meno conOCl 0 como poesla: social, comprometida, de protesta, 

testimonial, revolucionaria, subversiva, p~blica, civil, rebelde, 
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guerrillera, insurreccionista, carcelaria, exiliatoria, de transforma-

ci6n y de emergencia, de .solidaridad, de denuncia (Pring-Mill 1977, pp. 

2-5). La variedad termino16gica no es caprichosa, ya que surge a ra!z 

de las caracter!sticas de la poes!a misma. Primeramente, al pretender 

ser mas asequible a todos los estratos sociales, la poes{a se propone 

romper con el espacio privado y exclusivista del arte minoritario. Al 

involucrarse ideo16gicamente, el poeta intenta inscribir su enunciaci6n 

dentro del cambio socio-pol!tico venidero. En oposicion a una est~tica 

no-comprometida, esta poes!a at~stigua el estado degradado del mundo 

sin degradarse a s! misma, ya que intenta generar conciencia social para 

ayudar a transformar 1a sociedad. El hablante poetico del texto con-

templa la realidad desde una perspectiva moral, y asume au responsabili

dad art!stico-social con fe en la victoria. Esta poes!a es producto de 

una profunda crisis, y como tal revela la intensa necesidad, la tremenda 

urgencia de sobrevivir 1a presente incoherencia humana. De aqu! la 

actitud esperanzada del hablante, au agresividad y su confianza en la 

poes!a como veh!cu10 de lucha. 

Tal combatividad cultural repercute en los dem's componentas 

textuales, de tal manera que notamos una amplitud en el horizonte de los 

temas y motivos generados por un cambio en el sistema referencial. Como 

todo 10 demas, los objetos po~ticos cobran relevancia y significado ~ 

hacerse historia: 

Con las mismas manos de acariciarte estoy 
construyendo una escuela • • • 

y me eche a aprender el trabajo elemental de los 
hombres elementales. 

Luego tuve mi primera pala y tome e1 agua silvestre 
de los trabajadores, 
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y, fatigado, pense en ti, en aquella vez ••• 
lQue lejos estabamos de las cosas verdaderas, 

Amor, que lejos - como uno de otro -I 

("Con las mismas manos," A quien 
pueda interesar, 1974; Roberto 
Fernandez Retamar, Cuba 1930) 

La realidad elemental cobra primac1a y la poes1a funciona para exponer 

la problematica del ser humano. Lo prosaico se incorpora al discurso 

porque al11 es donde se ven claramente las contradicciones hist6ricas, 

dandole un senti do de totalidad a la realidad representada. 

La pol!tica interna forma parte del mundo ordinario y la poes!a 

se propone delatar y funcionar como veh1culo de informaci6n. As! 10 

apunta V1ctor Garc1a Robles (Argentina, 1933): 

por radio no dicen: El presidente hace macanas • • • 
por la radio no dicen los nombres de los presos pol!ticos 
los diarios son 10 mismo, • • • 
las revistas nos distraen con unas cuantas minas en 

pelotas 

••• 

("Sepan 10 que pasa a lagrima vi va y con 
malas palabras", Did mortales, Premio 
Casa de las Americas, 1965) 

La distorsion de los medios de comunicaci6n son producto de la precaria 

situaci6n pol{tica que crean las dictaduras. El poeta Roque Dalton 

(El Salvador, 1.933-1975) expresa su preocupacion en un poema titulado 

"OEA": 

El presidente de mi pa{s 
se llama hoy por hoy Coronel Fidel Sanchez 

Hernandez •. 
Pero el General Somoza, Presidente de Nicaragua, 
tambien es Presidente de mi pa!s • • • 
Y el Presidente de los Estados Unidos es mas 

Presidente de mi pa1s, 
que el Presidente de mi pa1s, 

&se que, como dije, hoy por hoy 
se llama Coronel Fidel Sanchez Hernandez • 

. (Poes1a, 1980) 
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La situacion opresiva descrita en e1 texto no se 1imita a una 

sola nacion, ya que 1a crisis se extiende a todos los reg{menes mi1i-

tares derechistas del continente. En e1 poema "Tan cal1ando", Pedro 

Shimose (Bolivia, 1940-), Premio Casa de las Americas, 1972, protesta 

ante 1a falta de respeto por 1a vida de las v!ctimas de la represion: 

• •• mientras los gori1as se env1an cables de fe1icitaci6n, 
un hombre, cae acribi11ado. 
• •• Mientras los mi1itares desti1an h6rridas'alquimias, 
mientras p1anifican las letrinas y cantan 10as a 1a CIA, 
• • • un hombre muere desangrado •. 

("Tan cal1ando", Quiero escribir, pero 
me sale espuma, 1972) 

Ernesto Cardenal (Nicaragua, 1925) se une a 1a protesta de Shimose ante 

las denigrantes carce1es, 1a tortura sistematica y 1a comp1icidad como 

medio de represion, al contar las experiencias de unas mujeres pr.esas 

en un cuarte1: 

1a Mati1de abort6 sentada 
cuando una noche nos preguntaban por los guerrilleros 
A 1a Candida la 11amo un guardia 

ven! lavame este panta16n 
pero era para otra cosa 
(Somoza sonre!a en un retrato como anuncio de Alka-Selzer) 

("Las campesinas del Cua", 
La hora 0, 1960) 

El alto grado de po1itizacion del pensamiento y de la palabra 

hace resaltar poeticamente las re1aciones de dependencia socio-economica 

que acosan a Latinoamerica y que senalamos anteriormente. En otro 

poema de Cardenal, la poes1a cump1e con su funcion exp1icativa al inda-

gar sobre aquel10 que produce el sufrimiento del pueblo: 

Los presos en sus ce1das alcanzan a oir 1a m~sica 
entre los gritos de los torturados en las pi1as, 
Arriba en 1a Presidencial Mr. Whelan dice: 

"IFine Party!" 
Como le dijo a Summer Welles e1 sonofabich de Roosevelt: 
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"Somoza is a sonofabich 
but he's ours" 

Esclavo de los extranjeros 
y tirano de su pueblo 

impuesto por la intervenci6n 
y mantenido por la no intervencion: 

SOMOZA FOREVER. 

(liLa hora Oil, La hora 0, 1960) 

Estados Unidos surge en los textos no solamente como s!mbolo de 

la agresion imperialista y la infiltracion cultural, sino como nacion 

donde el concepto de igualdad y libertad es mas un s!mbolo que una 

realidad. La alta conciencia de la identidad racial y de clase ubica 

al hablante como ser latinoamericano. En este sentido, la cubana Nancy 

Morejon (1944) continua una tradicion que nos llega desde Nicolas 

Guillen, especialmente cuando expresa·su simpat!a por la situacion del 

negro en Estados Unidos: 

Ciudades misteriosas llenas de gente 

que lincha negros y pisa cucarachas 

cualquier vaca surena exclamar!a orgullosa: 

lien estos tiempos de coca-cola 
fuerza nuclear y conferencias internacionales 
vale mucho mas mi leche 
que el semen de un estudiante negro 

(IIFreedom Now" 
Richard trajo su flauta ~ otros 
argumentos, 1966 - Menci n honor!fica 
de 1a Uni6n de Escritores y Artistas 
Cubanos - UNEAC) 

Esta poes!a, con su impulso de lucha y su sentido de justicia, 

demuestra una apertura que sobrepasa las fronteras de los pa!ses latino-

americanos y se solidariza con el destin~ del Tercer Mundo. Solarnente 

as! se entiende el senti do ironico del siguiente poema: 



Se 601icita un mundo 
sin monopolios 

. 1·' n1 po 1C1a. 

Preguntar por cualquiera 
en Asia, en Africa, en America 
Latina. 

("Seccion de anuncios clasificados", 
La onda de David, 1967 - David 
Fern~dez Cherician, Cuba, 1940) 
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La poes!a misma se incorpora, a traves del discurso autoreferen-

cial, como teme dentro del contexto revolucionario. As! se fundamenta 

una metapoes!a que revela la arquitectura misma del poema a medida que 

este se enuncia. Iv£n Silen (Puerto Rico, 1944) especifica la funcion 

de su poes1a en la lucha armada que ha de echar abajo el orden estable-

cido: 

voy a escribir un poema que sepa a molotov 
al Che 

comandante en armas de la poes!a de guerrilla, 
voy a escribir un poema con sangre 
que grite: 

IPATRIA 0 MUERTEI • • • 
voy a escribir un poema que sepa a patriae 
Patria se escribe con puffos. 

(''Voy a escribir un poema", 
Despues de suicidio, 1970) 

La cita anterior ilustra el nuevo concepto de la Patriae Ya no 

se trata de apoyar una nacion regida pate~ 0 militarmente por mi-

nor{as privilegiadas, que se apoyan en un sistema represivo 0 en un 

sistema seudo-democratico. La nueva poes{a socio-pol!tica postula una 

Patria construida y repartida con las manos y por la voluntad del pueblo 

que la integra. Como el poema 10 indica, la Patria tendra que con-

struirse a trav~s de la lucha armada, ya que cualquier solucion 
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intermedia ha fracasado aun cuando se trata de estados pol!ticamente 

moderados, como M~xico, V'enezuela y Costa Rica.6 

La dimensi6n militante de la palabra poetica se une a la pro-

pagaci6n de corrientes que se extienden desde el existencialismo, el 

marxismo, y el humanismo hasta el cristianismo. As! 10 expresa Ernesto 

Cardenal, el llama do "poeta de la teolog!a de la liberacion": 

Escucha mis palabras oh Senor 
Oye mis gemidos 

Escucha mi protesta 
Porque no eres tlS un Dios amigo de los dictadores 
ni partidiario de su pOlic:!a • • • . 
Pero tu me sal varas de sus planes .0 .• 
Cast:!galos oh Diosmalogra au pol:!tica 
confunde sus memorandums. "d 1mp1 e sus programas 

("Salmo 5, " Salmos, 1964) 

La apelacion·al ser supremo para que ayude a traer al mundo a su justo 

f centro equitativo apunta hacia una Iglesia que, a pesar de su tradi-

cional alianza con los estratos poderosos, se compromete a ayudar a 

transformar la sociedad. 

No obstante, ningGn evento, institucion 0 filosof!a ha con-

tribuido a esa trans formaci on estructural como la revolucion. La reso-

lucian revolucionaria a las contradicciones que surgen de un mundo en 

crisis se presenta como una posibilidad materializada cuando menos en 

Cuba y en Nicaragua. For eso en 1962, Roberto Fernandez Retamar (Cuba 

1930), el conocido poeta de la Revolucion Cubana declara: 

6Quiza esta sea la razon por la cual estos pa!ses no producen -- segGn 
el material a nuestra disposicion y considerando los problemas de la 
producci6n del texto -- una corriente de poes!a con el impulso y la 
agresividad ideologica que demuestran ciertos pa:!ses como Nicaragua, 
Cuba y Peru. 



• • • Revoluci6n nuestra, amor nuestro 
Ya hemos muerto y renacido muchas veces, 
Y ya sabemos del todo que eres inmortal, que eres 

hermosa y dura 
Como los astros. Mejor aunt como el pueblo 
Que te ha ido haciendo y que tu has ido haciendo 
Revoluci6n nuestra, amor nuestro. 
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("Revolucion nuestra, amor nuestro," 
S1 a la Revoluci6n, 1958-1962) 

Hasta ahora se ha hecho una somera revision de la tematica ofre-

cida por la nueva poes1a socio-pol{tica, y se ve que la postura estetico-

ideologica de los poetas hace que su escritura sobrepase el campo 

tematico tradicional de la poes!a. A los temas ya ejemplificados se les 

pudiera anadir otra lista que consistir!a en: los heroes guerrilleros 

o culturales como el Che y Sandino, la protesta ante una Iglesia 

alienante y aliada a la dictadura, el imperialismo cultural, el papel 

de la burgues1a que sirve como complice, el exilio, la experiencia car-

celaria, la reconstrucci6n y defensa de la Patria, el concepto de la 

historia y la evolucion humana, el concepto del amor humane y revolu-

cionario. 

El alto grado de conciencia estetica que demuestra esta poes1a 

hace que enfoquemos nuestra atenci6n sobre el lenguaje. As! como se ha 

cuestionado la funcion de la poes!a y la del poeta, se hace un replanteo 

de la debida naturaleza del lenguaje. En la obra literaria, el lenguaje 

es responsable no solamente del impacto estetico, sino tambien de la 

posible significaci6n ideologica, ya que el texto se construye a partir 

de un sistema de signos que es a la vez un producto social. 

La manifestada "voluntad de cambio" de la expresi6n po~tica 

exige una clara redefinici6n de la funcion linglilstica. Considerando 

el lenguaje como aparato ideologico, concordamoa con la opinion del 
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poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adoum (1926): "Los escritores, nove-

1istas 0 poetas de America Latina, hoy d!a han asumido casi sin excep

cion e1 1enguaje popular para sus creaciones y 10 han e1evado a 

categor!a de 1enguaje 1iterario ••• l!debemos iil 1impiando nuestra 

tradici6n y nuestra cu1tura de toda 1a mugre que 1e han ido poniendo 

los co10nia1ismos de todo orden" (Jorge Enrique Adoum 1975, p. 127). 

AS1, e1 intento de recrear un 1enguaje 1iterario no alienado inc1uye 1a 

abo1ici6n de todo 1enguaje academista y jactancioso. 

Mientras que muchas veces se puede definir e1 discurso poetico 

tradicional, como un codigo retorico cargado de ornamentaciones r{tmicas, 

de una metrica convenciona1 9 y de otros recursos que ahora ya resu1tan 

un tanto manidos, e1 1enguaje de 1a nueva poes{a socio~po1!tica se dis

tingue primordialmente porque rechaza aque1 1enguaje falso que, en aras 

de 1a be11eza expresiva, deforma 1a realidad y crea un mundo privado 

asequib1e unicamente al lector "cu1to". 

A1 dar testimonio de un mundo desgarrado e in jus to los poetas 

uti1izan e1 1enguaje como instrumento co1ectivo; de ah! su popular i

zacion, su impu1so transformador. La gran importancia del discurso 

oral para una sociedad que sufre de analfabetismo va matizando 1a es

critura, de tal modo que esta va asumiendo un tono anecdc5tico. La 

expresion co10quial, que fundamenta 1a representaci6n poetica de nuevos 

estratos socia1es, no solamente apunta a 1a herencia de 1a estetica com

prometida, sino que tambien nos conduce a percibir un continuado tono 

conversaciona1. Veamos un poema de Fernandez Retamar titulado "Desde 

e1 Vedado, un cubano 1e escribe a un amigo decididamente europeo": 
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Comprendo que esperases que yo te hablara del 
tam tam de mi sangre, 

De la gran selva lustrosa donde cruza chillando 
el loro, ••• 

Pero como quieres que te escriba con el aire 
acondicionado que no marcha bien 

En este piso del hotel, este tremendo d{a de verano 
Y a los pies de La Habana brillando 

(A quien pueda interesar, 1970) 

En el texto el recurso del diatogo 0 la conversaci6n entre el hablante 

representado y un oyente exp11cito destaca esa nueva tonalidad que 

hemos venido apuntando. 

A pesar de declararse comopo&tico por la densidad de la sig-

nificacion, por la calidad tropologica, par ser desautomatizado y poli-

semico, el nuevo lenguaje colinda frecuentemente con la prosa. La 

vague dad de l!mites entre la prosa y la poes!a se ilustra mejor a trav~s 

de la poes!a de Ernesto Cardenal, representante del exteriorismo. Esto 

quiere decir que el objeto poetico es algo real, verdadero y concreto. 

o sea, que hay contigUidad de la vision poetica y la realidad, ya que se 

trata de una poes!a que no se esfuma en abstracciones, sino que se con-

cretiza a traves del objeto poetico coman y el discurso l!rico que 10 

representa. El lenguaje prosaico se "poetifica", al incorporarse al 

discurso l!rico en un esfuerzo por producir una vision totalizadora que 

integre varios planos de la realidada Esto hace que en algunos casos 

el lenguaje se muestre como agresivo, desmitificador, y hasta destruc-

tivo. En un poema de Cardenal leemos: 

"I was in a Concierto," dijo Somoza 
y era cierto habra estado en un concierto 
o en un banquete viendo bailar a una bailarina 0 
quien sabe que mierda ser!a. 
Y a las 10 de la noche, Somoza tnvo miedo. 
De pronto afuera repic6 el tel~fono. 
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" Sandino 10 llama por te1efono!" 
y tuvo miedo. Uno de sus amigos 1e dijo. 
" No seas pendejo, jodido,t" 

(liLa h~ra Oil, La hora 0) 

E1 efecto de choque producido por e1 uso de ma1as palabras distingue a 

1a nueva poes!a de 1a convencionalidad burguesa. que caracterizaba a 

" mucha, de 1a poes1a tradicional. 

La inc1usi6n del 1enguaje natural y hasta del profano 0 tabu 

apunta hacia otra caracter1stica de 1a nueva poes1a: 1a inter textual i-

dad. 0 sea, 1a inclusion de otros textos que activan e1 juego de sig-

nificados a1 construir un mosaico que reve1a otros nive1es de 1a 

realidad. A1gunas de las dimensiones 1ingUisticas que se incorporan al 

texto poetico son: sig1as, abreviaturas~ fechas. arca!smos, signos de 

puntuacion, pn1abrotas 0 malas palabras. canciones, encabezados de 

periodicos, te1egramas, frases evange1icas, cu1tura popular, textos 

1iterarios, referencias cinematogr~ficas, lemas, otros idioIDas. anun-

cios, dichos, 10calismos y demas. Veamos un ejemp10: 

• • • comunico al senor Presidente 
que mis investigaciones que dan a b~ disposici6n 
especialmente e1 Parte de esta noche 

"Cie10: va a amanecer 
Precipitacion pluvial: 1avara todo durante cuarenta d!as y 

cuarenta noches 
Vientos: del sur del norte este y del oeste 
Pronostico del tiempo: 
e1 Tiempo sigue andando en mi muneca 
nadie puede parar10 es automatico 
y ahora se ace rca su Exce1encia" 

("03:15/-4°", Diario del cuarte1 
Carlos Maria Guti6rrez, Uruguay, 
1926) 

E1 uso del pronostico del tiempo, que es un evento propio de los medios' 

de comunicacion, demuestra como un corre1ato se hace parte del texto y 
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reve1a e1 tono ironico y 1a perspectiva del hab1ante poetico. E1 juego 

inter textual estimula las rupturas que hacen que e1 texto se desuato

matice, presentando un e1emento de sorpresa en una percepcion mas 

amplia y cabal del mundo, ya que se objetiviza 10 que ser!an desgarra

duras idealistas en cualquier otro case. Considerando este concepto 

desde otro punto de vista, Yurkievich opina que 1a heterogeneidad mani

festada a partir de la variac ion esti1!stica "no busca singularizacion 

individual; el poema no es ya e1 exclusivo portavoz de las pro fundi

dades individuales, de 1a personalidad inconfundib1e, con toda au 

densidad psico1ogica, traducidos en palabra unica; e1 estilo no es e1 

hombre sino los hombres" (Yurkievich 1972, p. 22). Con esto 1igamo/? 1a 

experimentacion estetica con los ideales corectivistas y humanitarios 

que impu1san a esta poes!a. 

En este cap!tu10 hemos intentado c1arificar como surge 1a nueva 

conciencia ideo16gica y estetica que caracteriza a 1a nueva poes!a socia

po1{tica. En e1 aspecto ideo1ogico se ha hecho una revision de 1a situa

cion socio-economica, po1{tica e hist6rica que estimu1a un enfrentamiento 

de 1a conciencia con los valores que 1a integran. A traves del concepto 

de continuidad y ruptura hemos analizado 1a tuncion de 1a poes{a y e1 

poeta, e1 sistema referencia1 que manifiestan los temas y los motivos, 

1a naturaleza del 1enguaje y su re1acion con vertientes poeticas cono

cidas como 1a conversacional y 1a exteriorista, y 1a funci6n de 1a 

intertextua1idad en re1acion al poema y a 1a visi6n del mundo. 

Por ahora podemos decir que 1a nueva poes{a socio-po1{tica 

manifiesta tanto una conciencia de oposicion como una conciencia de 

identificaci6n. La rebe1d1a inte1ectual de los creadores estimu1a 1a 
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creaci6n de una verdadera alternativa dentro del discurso l!rico. Si 

de pudiera separar la ideolog!a se la estetica se podr{a decir que ideo-

16gicamente esta poes!a intenta trascender y sobreponerse cr!ticamente a 

las contradicciones del momenta hist6rico; esteticamente, esta poes!a 

intenta enfrentarse a una estructura anquilosada. Verdaderamente, la 

fineza con que se maneja ,el juego de relaciones contextuales y la con

fluencia de los planos en el momento de creaci6n, da fe de la gran sen

sibilidad y madurez literaria de los poetas. 

El estudio de la teor!a de la dependenci~ y su interrelaci6n 

con la literatura nos ha ayudado a clarificar la manera en que esta 

poes!a representa una resistencia contra la penetraci6n cultural e ideo

logica y contra una estetica evasiva. Su afiliaci6n hist6rica con la 

estetica comprometida inscribe esta poes!a dentro de un programa de 

liberacion. Su plena conciencia de entidad latinoamericana la ubica en 

oposicion a la dependencia cultural, a la dominacion literaria, a la 

comercializacion materialista y al consumerismo elitista que forma gran 

parte de la base de una estetica evasiva. En este sentido, el estudio 

de la literatura ha llegado a su enfoque cabal como resultado de un 

mejor entendimiento cr!tico del fen6meno de la dependencia. 

As!, este cap!tulo representa una introducci6n a la nueva poes!a 

socio-pol!tica cuya especific~dad se ira revelando a partir del an&lisis 

de sus caracter!sticas. Consecuentemente, proseguimos en los siguientes 

cap!tulos a estudiar las relaciones intratextuales que revelan la es

tructura coherente, y las relaciones extratextuales que revelan la 

estructura significativa. 



CAPITULO 4 

CONSIDERACIONES SOBRE EL LENGUAJE: 
ROBERTO FERNANDEZ RETAMAR Y PEDRO SHmOSE 

Con 10 expuesto en los cap!tu1os anteriores, es evidente que 1a 

nueva poes!a socio-po1!tica se desp1aza hacia un nuevo horizonte este

tico, cuyo origen se da en la manera en que la conciencia po~tica se 

vincula con la realidad. El Mundo exterior en el que existe concreta-

mente esa conciencia se encuentra sacudido por una fuerte conmocion 

ideologica; se trata de un Mundo modificado cuyas caracter!sticas se 

esclarecen cada d{a mas. Consecuentemente, esa "nueva realidad" precisa 

de una expresion poetica tambien modificada que percibimos a traves del 

1enguaje. La novedad del discurso l£rico se encuentra vinculado a un 

sistema generico en crisis, que se relaciona a un sistema 1iterario en 

,evolucion y final mente al contexto socio-cultural que se va modificando. 

Debemos notar que esta crisis encadenada no se trata de una relacion 

causal, sino de una interrelacion dialectica que revel a al lenguaje en 

su plena funcion ideologica. 

Una lectura somera de los poetas demuestra que su nueva expre

sian socio-pol!tica manifiesta un nuevo programa estructural en relacion 

al genero poetico. No obstante, ha sido diflcil comprobar a nivel 

teorico la naturaleza de tal fenomeno. Evidentemente hace falta la per

spectiva historica para precisar, concretamente y en forma definitiva 
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si es que estamos frente a una verdadera transgresibn de la forma 0 ante 

cierta apertura que demue,stra una vez mas la fiexibilidad gene'rica. 

Desde un principi,o la teor:!a de los generos li terarios ha estado 

marc ada por un simple encasillamiento del discurso literario en tres 

zonas generales: la l:!rica, 1a epica y el-drama. La historia y 1a 

energ:!a creadora se han encargado de demostrar los l{mites de tal clasi

ficacion a traves de las violaciones genericas. Esto ha dado lugar al 

estudio de los generos desde dos enfoques distintos: el deductivo y el 

inductivo. El criterio normativo de la poetica clasica pertenece al 

primer enfoque, en el cual figura e1 principio de imitacion de un modelo. 

- I Tambien podemos incluir dentro del enfoque deductivo 1a perspectiva 

evolucionista, en la cual se afirma que sobreviven los g~neros mas 

fuertes, las codificaciones mas estables. El enfoque deductivo esta 

impregnado de una concepcion vaga, abstracta y final mente atemporal. 

Por su parte, el enfoque inductiv~ posee 1a ventaja de basarse 

en una concepcion historica y diacronica. Los generos se estudian desde 

una perspectiva historico-semiotica, donde figura el desarrollo dia

cronico y sincronico de los generos. Se trata de estudiar las vari

aciones funcionales dentro del sistema y la re1acion de los generos con 

1a problem~tica de 1a comunicaci6n literaria, en divers os ambientes y 

epocas culturales. Con 1a intencion de encuadrar nuestro estudio de la 

nueva poes1a socio-pol!tica dentro de este enfoque trataremos de 

d~mostrar la variaci6n generica que registra esta poes{a. 

SegUn Fernando Lazaro Carreter (1976, po 115), el escritor 

asume las propuestas y opciones del genero como "configuraciones estruc

turales bien determinadas, de las cuales solo podra zafarse mediante un 
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golpe de genio". 0 sea, que el escribir es aceptar una estructura cuyos 

l{mites son definidos por el genero. Los rasgos que componen esa es

tructura estan interrelacionados de tal manera que figuran un esqueleto 

constructivo mas 0 menos fijo. La codifica~i&ri generica es resultado de 

esta interdependencia. No obstante, hay que considerar al genero como 

modo de comunicacion literaria en relacion a una problematica socio

cultural. Tomando esto desde el punta de vista de la concretizaci&n, 

Roman Ingarden asegura que la intencion y la percepcion del lector son 

parte de la composicion 0 de la estructura de la obra en relacion al 

genero (Ingarden 1973, p. 245). Obviamente la opinion de Ingarden se 

relaciona con problemas socio-culturales, como el gusto y el peso de la 

tradicion literaria, ya que segUn ha expresado Mar!a Corti (1978, p. 

157), "cada genero aparce dirigido a cierto tipo de pUblico, a veces 

hasta a una clase· social, cuya expectativa orienta mientras las condi

ciones de 1a sociedad 10 permiten". 

De ninguna manera deseamos relacionar el concepto de estructura 

al criterio normativo tradicional, el cual propone un modelo a seguir. 

Mas bien coincidimos con la opinion de Corti, al considerar los rasgos 

genericos como simples indicios de cierto modelo para captar la realidad: 

"cada genero carga con sus restricciones en su aprehension de 10 real y 

10 veros{mil, tiene funcion s~lectiva y de provocacion, sus codigos no 

son jamas neutrales" (Corti 1978, p. 156). De manera que el escritor, 

al seleccionar cierto genero, esta simultaneamente eligiendo una 

estructura codificada con la cual pretende aprehender su mundo. 

Hoy d!a en Hispanoamerica estamos presenciando una trans for

macion drastica del genero poetico. Los rasgos dominantes en la 



estructura del genero l{rico estan entrando en una nueva interrelacion 

con los ras~os subordinados, de tal manera que notamos la ruptura 0 

violentacion de convenciones estillsticas. Obviamente, la desviacion 

estructural del g~nero produce una nueva codificacion de un distinto 

proceso de organizacion, que a la vez es indicio de un desplazamiento 

superior: "~a entrada en crisis ideo16gica, por tanto extraliteraria, 

entre los escritores mas 16cidos, del concepto del sistema literario, 

ha coincidido en la actual p~rdida de funcion estetica de los ge'neros" 

(Corti 1978, p. 162). Es decir que 1a ruptura de las codificaciones se 

debe a una profunda transformacion de la ideolog{a y del contexto so- . 

c.ial, que a 1a vez significa que e1 concepto mismo de la literatura ha 

entrado en crisis. Tomando como ejemplo al poeta salvadore no Roque 

Dalton veremos como la transformacion del genero se efectua de tres 

maneras: (1) desde e1 interior, donde e1 escritor viola las reg1as pro-

duciendo un cambio de relaciones dentro del sistema. Notamos que el 

poema "Casi e1eg!a" tiene como trasfondo la larga tradicion del ge'nero 

e1eg{aco. Sin embargo, se observa que ademss de otros cambios estruc-

turales, el lenguaje se encuentra fuera de 1a ret6rica clasica, ya que 

en realidad el discurso del hablante es senci11amente conversacional 

("La culpa es de la vida que se deja vivir/amor m{oll) (Dalton 1980, p. 

251); (2) en relaci&n con 1a serie literaria, reajustando 1a correla-

• I t 1 b P' I 11 t C10n en re as 0 raSe 1ensese en aque os poemas que se encuen ran 

entre 1a prosa y la poes{a, como por ejemp10 "Sobre nuestra moral 

poetica" en e1 que 1a funcion referencial del 1enguaje parece sobre-

ponerse a 1a funcion emotiva: 



Y al sistema y a los hombres 
que atacamos desde nuestra poes1a 
con nuestra vida les damos la oportunidad de que se cobren, 
d1a tras d1a. 

(p. 3(9) 

184 

y (3) a trave's de un cambio del texto socio-cultural. Al leer "Guate

mala feliz", que consiste en dos versos ("Cada pa{s tiene/el Premio 

Nobel que se mereceu ) (Dalton 1980, p. 264) inmediatamente se le remite 

al lector al hecho de que el novelista guatemalteco., Miguel Angel 

Asturias, traiciono sus ideales de izquierda para aliarse con el 

gobierno de derecha. As{, la situacibn socio-cultural arrojo signifi-
, 

cado a un poema que de otra manera serla ininteligible. 

E 1 d 1 ". 1 "t . 1 t f n e caso e a nueva poesla SOC10-PO 1 1ca as rans orma-

ciones se manifiestan en todas las direcciones anotadas. Nuestro en-

foque sobre el lenguaje en este cap{tulo se debe a que a traves del 

codigo se percibe la crisis del genero que deseamos apuntar. Como 

veremos mas adelante, en la nueva poes1a socio-pol{tica predomina no 

tanto la transformaci6n desde dentro, sino mas bien la transformacion 

que en algunos casos resulta en un texto h!brido. 0 sea, una zona de 

. t .' t d ' In erseCClon en re os generos: "el poema semantico" (Corti 1978, p. 

96). Tambi~n notamos que el discurso l!rico se inserta dentro de un 

proceso modificador del contexto socio-cultural, el cual se expone a 

trav~s de artes po~ticas y del uso del lenguaje. A este nivel el texto 

se desplaza en dos direcciones que se encuentran en relacion dialectica: 

la ideologica y la estetica. 

El lenguaje as el vehiculo por medio del cual se materializan 

las potencialidades presentes en la estructura de la obra. Es por eeta 

razon que se ha invertido mucha energ!a de parte de los te6ricos para 
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definir el lenguaje poetico y diferenciarlo del lenguaje natural. Este 

procedimiento se hara m~s evidente a medida que nos vayamos adentrando 

al an81isis de los poemasj baste por ahora dar una definicion general 

como punta de partida. 

Se pudiera decir que todos los rasgos que se apliquen al len~ 

guaje poetico pueden de una manera u otra ser parte del languaje natural. 

Se trata mas bien de una diferencia cualitativa, ya que en el lenguaje 

natural se pueden hallar rasgos po~ticos tales como la imagen, la ali

teracion y la metafora; pero al lenguaje natural le falta la com

plejidad de la carga sem~tica puesta en marcha por la funcion 

interrelacional del discurso po~tico. Para concretar un poco mas nos 

basamos en Jurij Lotman quien define la obra literaria, y por ende el 

discurso literario, como una superestructura, como un modelo secundario 

construido a partir del lenguaje natural (Lotman 1976, pp. 17-21). Es 

precisamente esta cualidad de ser una doble construcci6n, un doble pro

ceso, 10 que apoya la diferenciacion cualificativa mencionada entre el 

lenguaje natural y el po~tico. 

Reconocemos el lenguaje poetico, no por la ornamentacion re

t6rica 0 embellecimiento de la expresion, sino por el uso excepcional 

del lenguaje, por la profundidad explorativa que manifiesta el signo en 

su "ascension hacia el optim~" (Corti 1978, p. 121). Al alcanzar el 

lenguaje su ma's alta funcion signica se percibe una compleja densidad 

de posibles significados solamente dentro de su propio contexto po~tico. 

A esto se le ha llamado el uso connotativo de la palabra, por medio del 

cual percibimos los indicios secundarios del lenguaje. Como lectores 

dejamos de ser meros destinatarios y nos convertimos en part[cipes del 
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proceso creativo. Obviamente, el uso del lenguaje poetico corresponde 

a un modo particular de ver la realidad en el que entran en juego un 

conjunto de percepciones y asociaciones inesperadas. De hecho, el pre

eepto breehtiano de "haeer extrailo" algo para que se perciba de manera 

diferente se aplica aqu{ al lenguaje. La simult~nea intension de comu

nicacion y extranamiento produce por medio del signopoetico una manera 

"desautomatizada" de ver la realidad. El signo poetico es veh{culo de 

un alto grade de informaci6n que nace del sistema de correlaciones, 

yuxtaposiciones y oposiciones que son imposibles en el lenguaje natural 

(Lotman 1976, p. 132). 

Finalmente una de las cualidades que diferencia al lenguaje 

poetico del natural es el ritmo. Tienen razon los que afirman que el 

lenguaje poetico ademas de ser un hipersigno es tambi~n un sonido, ya 

que el nivel fonico forma una unidad indisoluble con el nivel signifi

cativo. No tenemos mas que recordar el trabajo de Jurij Tynjanov, en 

el cual comprueba la importancia del ritmo como principio poetico 

(Tynjanov 1971, pp. 126-135). Como indica Lotman (1976, p. 42) "rythmi

city of poetry is the cyclical repetition of different elements in 

identical positions with the aim of equaling the unequal or revealing 

similarity in difference, on the repetition of the identical with the 

aim of revealing the false c~racter of its identity, of establishing 

differences in similarity". De esta manera el ritmo contribuye a la 

significacion al poner en relieve los elementos m~ importantes. 

Cuando la expresi~n poetica se percibe como una fosilizaci~n 

del signo, cuando su poder comunicativo se hace automatico, predecible, 

canonico, generalmente se produce una reaccion de reajuste de parte del 
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poeta en relaci6n a la lengua. En Hispanoamerica, a pesar de las gran

des contribuciones de una rica vena po~tica, el rechazo del lenguaje 

tradicional implica tambien el rechazo de una expresion cuyos codigos 

son: "de clases [Socialei! espec:!ficas, restrictivos por au misma 

funcion ordenadora y, al menos en parte, ocultadores y enmascaradores 

de una ideolog{a" (Corti 1978, p. 82). Ve'anse por ejemplo los pro-

fundos cambios temEfticos y expresivos de la "anti-poes!a" en la de"cada 

de los 50. Tal como 10 apuntamos en relacion al genero, esto revela 

un estado de crisis cuyo encadenamiento por causalidad, nos remite hasta 

el contexto socio-cultural. 

La nueva poes!a socio-pol{tica participa de este proceso trans-

formativo, en cuanto a que nos encontramos ante una innovacion lingU{s

tic a que, en ultima instancia, se debe a una nueva vision de la realidad. 

Enfocando nuestra atenci6n sobre el codigo not amos que existe una 

dislocacion lingU1stica que acerca la expresion poetica al lenguaje 

natural. A esto se le ha llamado "poes:La conversacional", y abarca una 

buena porcion de esta tendencia poetica. 

Sin embargo este aspecto no es tan nuevo ni tampoco carece de 

antecedentes. 
, , 

Segun uno de sus representantes mas conocidos, la poes1a 

conversacional se empicza a manifestar a partir del Modernismo y cobra 

mas importancia alrededor de la decada del 50 (Fernandez Retamar 1979, 

p. 123). Historicamente 1a poes!a conversacional c 'oincide con la Revo

luciC:n Cubana, pero como hemos indicado en el segundo cap{tulo ("Infra

estructura y est6tica: vision historica de la poes(a socio-poli'tica"), 

este tipo de discurso poetico posee toda una serie de antecedentes 
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historico-cu1turales que contribuyen a insta1ar10 p1enamente como una.de 
., / 

las tendencias de 1a poes1a contemporanea. 

~ ., ~ 

A pesar de au t1tu10 hay que notar que esta poes1a no "nace solo 

de la conversacion: nace d~ Pound, Eliot, de Vallejo ••• de la vida 

cultural singularmente maridada con la vida en general" (Fernandez 

Retamar 1979, p. 119). Ciertamente podemos encontrar rasgos ais1ados 

del discurso poetico conversacional en algunas obras de la figuras 

mayores que preceden al nacimiento de est a poes{a en Hispanoamerica; 
. ~, , 

por ejemplo, Mart1, Lopez Velarde, Vallejo, Neruda y Guillen. No 

obstante esos rasgos aparecen en la mayor parte como aspectos secunda

rios, subordinados por e1 concepto de 1a poes{a de au epoca. Cuando 

aparece la poes{a conversacional estos rasgos cobran mas importancia a 

la luz de una naciente poetica, y pasan a ser e1 centro de 10 que posi-
, 

b1emente se pudiera denominar como un nuevo genero. 

El concepto que encierra el termino "poes{a conversacional" 

supone que se escribe poes{a imitando e1 nivel dialectal del lenguaje. 

o sea, que el poema se reduce a un "coloquio", a una captaciO'n y repre-

sentacion de la conversacion. Obviamente el acto de conversar implica 

un intercambio oral e informal dentro de una situacion social, que se 

caracteriza por e1 espontaneo uso de la palabra. En el caso de 1a 

poes{a conversacional, nada puede estar mas equivocado; como explica 

Fernandez Retamar, "nadie escribe como habla • • • no es de ninguna 

manera 10 que nosotros hablamos, sino una elaboracion art{stica que se 

hace sobre la base de 10 que se habla • • • una elaboracion de segundo 

grade • • • no es 1a poesla de la conversacion. • • • La conversacion 

es una realidad lingii{stica distinta, no estetica" (Fernandez Retamar 
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1979, p. 113). En efecto, la poes!a conversacional tiene como correlato 

b~sico el intercambio cotidiano; pero como fenomeno estetico y acto 

creativo obedece a otro sistema de leyes constructivas. El intento de 

ser una poes{a m~s clara, mas comunicativa, produce un discurso sen

cillo. No obstante, esa sencillez es enganosa, ya que "artistic sim

plicity is more'complex than artistic complexity for it arises as the 

simplification of the latter and agains,t its background" (Lotman 1976, 

p. 25). De tal manera que ese efecto de estar frente a una escritura 

directa es el producto de un complejo procedimiento de comparaciones. 

Sin embargo los planos comparativos no son tanto el lenguaje natural y 

la expresion poetica, sino mas bien la poes!a conversacional -- aunque 

influida por e1 efecto que causa el lenguaje natural surge en re1a

cion el sistema poetico 'que la precede. No se trata de un rechazo 

abrupto de la tradicion poetica sino de una revaloracion que resulta en 

la fundacion de un programa estructural. En este sentido la poes!a con

versacional es un fenomeno positivo, cuya funcion constructiva repre

senta un,a etapa mas de 1a historia de la poes!a hispanoamericana. 

Como en todo arte, el aspecto "conversacional" implica una 

similaridad con la realidad, un acercarse al mundo pero sin dejar de 

funcionar como entidad creada. Este intento de aproximarse a la vida 

establece una relacion de con~igUidad con el referente, el cual proviene 

de una realidad concreta. De esta manera, las imagenes que surgen de 

dicha re1acion tienen como base una situacion historica descriptible a 

traves de un lenguaje determinado, cuya intencion objetiva cumple con 

una funcion practica: la de entregar una vision, una carga informativa 

que mueva al lector. En este sentido se ha hablado de "nuevo realismo", 
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pero es necesario apuntar que la poes1a conversacional no es realista 

en el sentido de querer transcribir un codigo espec!fico, sino en el de 

intentar entregar una vision cr!tica de la realidad. El lector no puede 

permanecer en una posiciOn neutral cuando la visidn del mundo que en-

trega el poema esta respaldada por el registro objetivo de circunstan-

cias reales. El poema entrega una imagen que se realiza en el contexto 

l{rico, pero cuyo origen y trascendencia se ubican tanto en el plano 

historico como en la conciencia del poeta. Por 10 tanto, el poema no 

deja de cumplir una funcion creadora, al mismo tiempo que registra un 

juicio valorativo de la realidad. 

As! la obra funciona en relacion dialectica con la realidad, 

cuya definiciOn pudiera ser: tIel mundo integrado al hombre mediante la 

praxis, praxis que es historica y social; la realidad as! concebida no 

es algo independiente de la conciencia y de la actividad humana sino 

que es la objetivacion en la conciencia del hombre de la compleja 

estructura de relaciones ~ y ~ el mundo exterior" (Osorio 1972, p. 

38). Consecuentemente, el decir que la poes!a conversacional se funda 

en el mundo concreto significa que esta no se define unicamente por los 

contenidos sociales que representa, sino tambien por la perspectiva con 

la que articula esa representacion. Tal perspectiva no es otra que la 

vision interior de la transfo~macion de las estructuras sociales; es una 

manera de trascender las limitaciones ideologicas para comprender las 

profundas implicaciones del proceso histbrico. 

Dentro de estos parametros, el lenguaje es un veh{culo con-

structivo; el surgimiento de una perspectiva novedosa de la realidad, 

desde el punta de vista de la tradici~n literaria, requiere un aparato 
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1ingU!stico apropiado para expresar1a. ~ La poes1a conversacional dernues-

tra esa voluntad de exploracion comunicativa que por serlo irnplica dos 

cosas: la invencion lingU!stica y el intento de aurnentar el vehlculo de 

. ; cornprens10n entre el poeta y el lector. Para lograr esto, el texto se 

abre en dos dirnensiones: una donde se continuan ciertas coordenadas 

literarias y otra, que las viola. 
. , 

La poes1a conversacional cump1e con 

esta ley estructural al arnpliar el c6digo literario tradicional por 

medio del uso del lenguaje natural. Los rasgos dialectales del lenguaje 

cumplen a nivel literario con la funcion referencial propia de 1a prosa. 

El poema conversacional es "relaxed and informal, but serious", Like 

Horace's epistles and satires, from which it probably springs, it is a 

genre intermediate between poetry and prose" (Preminger 1974, p. 153). 

De hecho, los planos poetico y prosaico se empalman, creando as! el 

"poema semc(ntico," la poes!a "prosa!sta" 0 la "proes!a". Cualquiera 

que fuera el termino, 10 cierto es que estamos frente a un fenomeno 

literario que evidencia la crisis del genero poetico a traves del uso 

del lenguaje. No se trata del desplazarniento de la funcion poetica por 

la funcion referencial, sino de una transforrnacion de la funcion refe-

rencial por y dentro del contexto poetico. Es decir, que al incorpo

rarse 10 prosaico a 10 poetico se convierte en discurso l!rico, aunque 

aisladamente mantendr!a au funcion como discurso denotativo (Lotman 

1976, p. 38). No se trata tarnpoco de que el nivel semantico predomine 

sobre el nivel fonico de 1a poes!a (Veirave 1975. p. 75), sino de que 

los dos niveles entren en un profundo juego de.interre1aciones que pro

duzcan el senti do coherente de la creacion verbal. El lenguaje natural 

crea mayores dimensiones semanticas dentro del patron r!tmico de la 
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poes{a •. As{ se manifiesta un doble registro lingU{stico cuya interre

laci6n estructural forma un solo discurso poetico, diferenciado simul-

taneamente del lenguaje natural y de 10 conocido dentro de la tradicion 

literaria. En la poes{a conversacional notamos un perfecto acoplamiento 

entre los dos niveles lingU1sticos apuntados, entre la vision de la 

realided y su expresi6n poetica, entre el texto y su contexto. 

Para proceder con el analisis espec{fico de los poemas hemos 

escogido la obra poetica del cubano Roberto Fernlndez Retamar (1930) y 

la del boliviano Pedro Shimose (1940). Del primero estudiaremos el 

texto A quien pueda interesar, que recoge su poes!a escrita entre 1958 

y 1970 (Fernandez Retamar 1974). Del segundo poeta nos concentraremos 

en Quiero escribir pero me sale espuma (Shimose 1972), que recibio' e1 

Premio Casa de las Am~ricas en 1972. Debemos aclarar que e1 presente 

cap{tulo no intenta hacer un analisis totalizador de su obra, sino que 

mas bien se centra en au uso del lenguaje para demostrar como se con

sigue el efecto causado por la poes{a conversacional. Aunque enfati-

zamos la obra de Retamar, estudiamos a Shimose para ejemplificar el uso 

de la intertextualidad como recurso poetico. Esto se debe a que la 

incorporacion de textos no literarios figura como recurso central en 

Shimose, mientras que en Retamar se usa como recurso lateral 0 secun-

dario. 

Roberto Fernandez Retamar 
, 

La coleccion A qui en pueda interesar se compone de cuatro se-

cciones individualizadas por au propia coherencia, pero tambien interre

lacionadas por la visi6n general que presenta el texto. El mismo poeta 
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declara en la introducci6D que A quieD • • • representa once affos de 

produccion po~ticat y que "En esos once dos largos ha ido desarrollan

dose la RevolucioD cubana, y estos son los versos hechos en relacion con 

ella: relacion no siempre exp11cita, no siempre suficientemente clara 

. . . , . n1 s1qu1era para m1 m1smo. QuizaB ser!a mejor decir que estos son los 

versos que he escrito en la Revolucion, 10 cual, por supuesto, no qui ere 

decir por obligacion sobre ella" (Fernandez Retamar 1974, p. xiii). 

Esta declaracion figura como clave para desentranar el significado del 

texto. De hecho, la vision general se resume en el te'rmin0.!!!!.2!: como 

s!mbolo bisemico: amor humano, hacia la mujer y las hijas y amor a la 

Revolucion, a la patria, a una alianza internacional. Por un lado el 

hablante funciona como testigo de los eventos historicos, y dentro de 

la dialectica estatismo vs. movimiento se resuelve por 10 segundo, pro-

yectando aS1 una vision materialista fund ada en 10 real-concreto (la 

anecdota, las cartas a los amigos y una vision de sf mismo como figura 

humana, palpable). Todo esto culmina en la definicion de un arte 

po~tica que se adecua a una vision historica, materialista y, por con-

siguiente, progresista. 

El poeta escribe el poema "con las sencillas palabras diarias" 

(Rntandez Retamar 1974, p. 32), "con las mismas palabras de Mis compa

neros" (Fern~dez Retamar 1974, p. 178), 10 que no quiere decir, como ya 

se ha apuntado, que el poema sea una transcripcion del lenguaje natural 

sino que Jste se usa como recurso poetico para revelar una realidad 

antes escamoteada por el languaje literario tradicional. Es por esto 

que-el hablante manifiesta: 



La poes~a ha salido de los libros, sacudi~ndose las 
letras, 

y esta junto a ustedes, sonriendo y cantando, esta 
en ustedes, 

En las cooperativas y en las fabricas, en las grandes 
marchas del pueblo, 

En las banderas color de colera, en el sacrificio 
De los que caen, fusil en mano, defendiendo la 

tierra sagrada. 

("Carta a los pioneros" 
p. 33) 
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As! la poes{a cumple tambien una funcion practica y se al!a a 1a gente 
, 

comun, cuyas acciones construyen la patriae Segun el poeta, el objeto 

cobra realidad en cuanto a su significaci6n dentro y fuera del poema. 

Por 10 tanto la escritura cumple con la mas basica e importante funcion 

de 1a poes!a: la de numbrar. 
, 

Para Fernandez Retamar las palabras de 

la poes{a son: 

Como herramientas, como armas, como flores, 
Para hablar del trabajo, de la guerra, del amor, 
Para cantar la poderosa musica de la Revolucion. 

("Carta a los pioneros" 
p. 33) 

" En este caso la poesl.a nombra una realidad emergente, que CODIO novedosa 

entidad requiere del lenguaje apropiado para expresar su fuerza. La 

cita anterior reve1a un complejo concepto de la poes!a, en el cual se 

une el hablar consigo mismo con una ampliaciO'n de la conciencia poetica, 

hasta incluir componentes sociales como el trabajo y la lucha. De aqu{ 

se despliega la poes!a como s!mbolo bise'mico en e1 sentido en que hay 

dos "areas poeticas"f 
.. 

e1 mundo interior, espiritua1 y humano, y e1 

mundo tangible, funcional y practico. Ciertamente las dos areas se 

integran y forman un tejido cuyos elementos son interdependientes. 
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Los dos aspectos forman parte de una realidad total que tambien 

define 1a funcion del poeta, cuyo concepto de 1a poes!a se comp1eta a 

traves de una praxis social. Para e1 poeta, existe un nexo indiso1ub1e 

entre e1 ambito espiritua1 y e1 entorno material. E1 poeta exp10ra en 

su discurso su dimension como ser comun, cuya aprehensi6n de 1a realidad 

reve1a nuevas percepciones. De aqu! e1 tono conversaciona1 de su poes!a 

y 1a capacidad de ~sta de nombrar una realidad en marcha. 

Cuando se hab1a de poes!a conversaciona1, se supone un di81ogo 

entre un hab1ante y un oyellte poeticos. Contrariamente a esta suposi-

, " cion, observamos que 1a poes1a de Fernandez Retamar no se apega con 

suficiente frecuencia a esta modalidad, y que por 10 tanto 10 "conversa

ciona1" no depende enteramente de esta situacion comunicativa. E110 no 

significa que e1 di~ogo este ausente, sino que este no es un aspecto 

dominante. Es decir, que a pesar de que consideramos 1a situacion 

comunicativa, 1a estudOiaremos solo en re1acion a1 uso del 1enguaje, ya 

que es en dicho rasgo donde se encuentra 1a caracter!stica conversa-
, 

ciona1 de su poes1a. 

Las modalidades constructivas se estudian dentro de dos cate-

gor!as: e1 discurso l!rico que contiene caracter!sticas del 1enguaje 

natural, y 1a funcion de 1a intertextua1idad. Se trata de ver 1a manera 

en que los recursos p~ticos funcionan a diferentes nive1es, para 

10grar ese efecto de conversacionalidad que caracteriza a esta poes!a. 

En 1a primera categor!a identificamos tres modos de articu1a

cion: 1a autodefinici6n, e1 aparte parentetico y e1 uso de 1a anec

dota. Se ha dicho, desde e1 punta de vista de 1a teor!a, que 1a funcion 

expresiva del discurso l!rico es e1 hab1ar consigo mismo, ya que al 
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expresar "10 indecib1e" e1 discurso se cierra sobre 1a dimension tem-

perarnental del hab1ante. As!, 1a funcion primordial de 1a l{rica es e1 

"sentirse a s! mismo ser, intuirse como interioridad" (Mart:i':nez Bonati 

1972, p. 183). Aunque encontramos esta definicion del genero l!rico 

alga debatib1e, especialmente en re1acion a las caracter{sticas "ex-

terioristas" 0 al "nuevo rea1ismo" que caracterizan a 1a nueva poesf'a 

socio-po1{tica, reconocemos que esta definicion ha operado con bastante 

ho1gura en 1a cr{tica 1iteraria. Se ha dado por sentada esta concepci6n 

hasta e1 punta de convertirse en un principio amp1iamente estab1ecido, 

y por 10 tanto Be ha sumado al bagaje que compone 1a tradicicfn 1i teraria. 

Los conceptos que pertenecen a esa tradici6n 1iteraria se perciben como 

tales debido al manejo habitual que de e110s se hace. 

En 1a poes{a de Roberto Fernandez R~tamar se observa que existe 

1a autodefinicion; pero en 1ugar de enfatizar 1a proyeccion espiritual 

del "yo", e1 hab1ante existe en re1acion a su Mundo concreto. 

En e1 fondo de ese pomo de tinta, 
Tan indiferente ahora en e1 1ibrero, 
Hay abrazos para amigos en New Delhi, 
En Moscu, en Par{s, en New Haven 0 en Ciudad Mexicot 
Hay e1 final de un ensayo 
sabre cr!tica y revo1ucion; 
Hay numeros para dejar10B caer 
Sobre examenes i1usionados; 
Hay tambien (si diera con e110s) 
Leopardos, casti110s, los ojos 
Derramados anoche en una almohada, 
E1 nambre de una nina que suspira, 
La 1ujuria para 1a traicion 
Y 1a ternura que quise decir y no encontr~, una 

tarde, 
Race casi viente afios, en Santa Fe; 
Hay, muchas veces, e1 absurdo garabato de mi firma: 
Y hay tambien, estoy seguro de eso, 
Una manera mejor de terminar este poema. 

(tlEn e1 fonda de ese pomo de 
tinta", p. 99) 
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No·tamos que el pomo de tinta no es solamente un objeto cotidiano tras-

ladado a un plano poetico, sino que la enumeracion de sustantivos pro

vocada por "hay" resume la actitud del hablante. As1. podemos formar el 

siguiente esquema: 

h 

TIEMPO PRESENTE -------~~ TIEMPO "FUTURO" 

abrazos 
ensayo , 
numeros 
leopardos 
castillos 
ojos 
nombre 
injuria ~ 
ternura _____ 
firma 

Una manera mejor de 
terminar este poema 

Los hechos que existen en el p~esente figuraD como prueba irrevocable de . . 

de la vida del hablanta, quien define au dimension existencial a traves 

de estos hechos cotidianos, posibles y probables. Notamos que la enu-

meracion culmina en el tiempo presente de la escritura, (e1 poema se 

cierra con nterminar este poeman) que es pasado en relaciO'n al,tiempo 

de nuestra lectura. Esta referencia al momento de codificacion revela 

a un hablante en busca de posibilidades reales, en busca de un discurso 

potencial en relacion a su funcion como escritor. 

El hablante hace uso del inventario para referirse a una reali-
~ 

dad concreta a traves de la eual se define. Sin embargo, el procedi-

miento que genera e1 discurso l1.rico no se inicia de afuera (la realidad 

concreta) hacia adentro (la dimension personal del hablante); los hechos 

enumerados no existir1.an sin salir del hablante. Para otro lade el 

hablante poetico no cobrar1.a conciencia de su existencia como escritor 

si no fuera por los hechos concretos evocados por el pomo de tinta. 
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De esta manera se puede estab1ecer 1a existencia de un juego dialectico 

entre e1 hab1ante y su entorno. E1 concepto de autodefinici~n que 
, , , 

notamos en 1a poes1a de Fernandez Retamar no es como e1 de 1a poes18 

tradicional,.donde se puede ver un hablante alienado, encerrado en ese 

"yo" empequei\ecido porque ha perdido los 1azos de comunicacion coti

diana. E1 hab1ante en Fernandez Retamar se autodefine a traves de 1a 

praxis. 0 sea, que su identidad individual depende de los nexos que 

posee como ser social con una realidad cotidiana, comprensib1e al lector 

debido al e1emento humano que 1a integra, y poetizab1e debido al concep

to de 1a poes{a que maneja e1 poeta. Lo conversacional surge de esta 

concepcion, que ya exp1icamos anteriormente, y que se manifiesta en e1 

efecto acumu1ativo de 1a enumeracion de experiencias comunes. Lo 

poetico reside en 1a imagen que funciona como eje estructural; ''En e1 

fondo de ese porno de tinta • • • hay. • • .n 

Dentro de est a categor!a tambien encontramos e1 aparte valora-

tivo como recurso poetico, en 1a forma de 1a expresion parentetica. 

Obviamente, e1 uso del parentesis nos da 1a pauta visual para identi

ficar este recurso; no obstante, e1 aparte cump1e simu1taneamente con 

varias funciones que se perciben aun sin ver e1 parentesis grafico. 

Esto significa que 1a distincion entre e1 cuerpo principal del poema 

y e1 aparte se debe a un jue~ de significados perceptib1es a nive1 

semantico. Tomemos como ejemp10, "Homenaje al. olvido": 

• • • Eres e1 si1encio que brune los flancos dorados de 1a 
melod!a, 

La sombra que defiende 1a entrada invasora del 
color. 

(F{jate que, indiferente a las sonrisas, 
Sin comp1acer a quienes, acaso con razon, esperaban 

otra cosa, 



He cantado tu himno, he hecho tu elogio. 
Que no haya side en balde. Recuerdame) 

(pp. 61-62) 

La situaci6n comunicativa del poema es el apostrofe Itrico. Es decir 
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que existen un hab1anta y un oyente representado, que es e1 olvido. La 

personificacion de un concepto abstracto, que ha figurado en 1a tradi

cion literaria como un motivo altamente l[rico, predispone a que e1 

discurso se proyecte a un nivel metaforico. De hecho, los versos 

anteriores al parentesis no son mas que un 1enguaje profundamente figu

rado que se interrumpe con los u1timos versos parenteticos. Tales 

versos se encuentran en relacion contrastante con e1 resto del poema, 

ya que 1a dimensi6n referencial ("tutearn al olvido) y e1 tono informal 

y directo (ndjate ••• ") de este discurso rompen la abstraccion 0 

alta poetizacion de 1a realidad. En este sentido 1a expresion paren

tetica,modifica e1 discurso poetico, tray&ndolo a un nive1 comun donde 

sea perfectamente asequib1e como experiencia humana. 

En otros casos e1 hablante hace uso de la ironia para romper 1a 

percepcion romantica: 

Pienso en quien • • • 
Leera estos versos, leera e1 primer verso, 
Yen algUn lugar, que ahora no puedo prever, 
Arrugara un pafiue10, de jara caer un papel 
(Mejor una cucharita, la vida adora 
Esas teatralidades) • • • 

(nAquel dian p. 96) 

E1 parentesis funciona como recurso a traves del cual se emite un juicio 

valorativo sobre 1a posib1e actitud del lector potencial. Notamos e1 

mismo recurso cuando e1 hablante enuncia "Vietnam puede ser (debe ser) 

muchas im;genes" ("Im~genes", p. 165). En los dos ejemplos anteriores 

la expresion parentetica es un recurso de contraposicion, que permite 



200 

al lector tomar distancia entre las posibilidades de comprension que 

Ie ofrece el texto. 

De hecho, la funcion mas importante que desempena el aparte es 

la de desp1egar sobre el horizonta semantico todo un juego de perspec-

tivas. Esto es bastante obvio en los poemas citados, pero hay otro 

donde se ve quizas mAs claramente: 

Administra el amor con eficiencia 
(Pero el amor es una absurda llama verde) 
Ejerce el amor como se debe 
(Pero el amor es un instantaneo animal) 
Hace e1 amor con provecho 
(Pero e1 amor dilapida y confunde como una 

riqueza malhabida) 
Todo esta bien 
(Pero) 

("Pero", p. 135) 

Observamos que existe un sistema binario de oposiciones que se puede 

resumir con la formula estaticidad vs. dinamismo. Veamos un esquema: 

ESTATICIDAD 

administrar - eficiencia 
ejercer - deber 
'hacer i pr~vecho 

~~ .. --~ .. ~~~ ~ 
DINAMISMO 

llama verde 
instanta'neo animal 
dilapidacion 
confusion T , 

Todo esta bien ------ (Pero) 

La primera columna evoca un lenguaje perteneciente al Mundo de los 

negocios, en donde las relaciones personales se reifican porque se 

manejan como transacciones. Notemos que los verbos son activos y tienen 

como meta el "provecho". Sobre todo hay que ser eficaz y cumplir con 

el deber. Esta perspecti va se cierra con la frase "Todo ests' bien", que 

representa un juicio positivo sabre el tipo de actividad descrita. Sin 

I embargo, a traves del discurso a1 ternado, las palabras en la segunda 
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columna se presentan como la excepcion permanente, 1a alternativa que 

revela la verdadera naturaleza del amor. Por medio de las disyunciones 

parenteticas (''Pero ••• 11) a la perspectiva racional de la primera 

columna se opone la perspectiva espiritual de la segunda, y sabemos que 

esta predomina en la vision del mundo que nos entrega e1 hablante basi co 

porque el ~ltimo verso' del poema sigue proponiendo 1a disyunci6n, la 

objecion ("Pero"). 

En otro poema ("Por un instante", p. 76) se puede ver que el 

aparte parent~tico encierra el fluir del pensamiento, creando una es-

pecie de discurso reflexivo que evoca los procesos mentales. A veces el 

parentesis sirve como un contrapoema en la forma de ac1araciones 

(nCristales" p. 153) descripciones y divagaciones (IICon las mismas 
, 

manos" p. 26), que tienen el efecto de crear un discurso espontaneo 

como el de la conversaci6n. 

En suma, hemos visto que a traves del uso del par'ntesis el 

hablante rompe con la univocidad del texto. La modificacion del dis-

curso l!rico, 61 distanciamiento que produce una vision mas objetiva, 

el juego de perspectivas y la interposicion de procedimientos mentales 

contribuyen a crear un discurso mas directo, pero a la vez m~ profun

damente significativo y cargado de informacion mUltiple para el lector. 

Uno de los principale~ recursos de In poes!a conversacional 
I , 

es 1a anecdota, la cual se refiere comunmente a eventos 0 hechos pasados. 

La t{pica situacion anecd~tica es la de un hablante que relata algo 

sucedido u observado a un oyente. El enfoque del discurso no se en

cuentra en la situaci6n comunicativa sino en el referente supuestamente 

real. Veamos un ejemplo: 



Entre una c1ase a 1a que no pertenecimos, porque 
no pod!amos ir a sus co1egios ni 11egamos a 
c~eer en sus dioses, 

Ni mandamos en sus oficinas ni vivimos en sus casas 
(5) ni bailamos en sus sal ones ni nOG banamos en 

sus playas ni hicimos juntos e1 amor ni nos 
saludamos, 

Y otra c1ase en 1a que pedimos un lugar, pero no 
tenemos del todo sus memorias ni tenemos del 

(10) todo las mismas humi11aciones, 
Y que senala con sus manos encal1ecidas, hinchadas, 

para siempre de formes , 
A nuestraa man~s que alisoe1 pape1 0 tras~earon los , 

numeros • • • 
(15) Y porque despues de todo, companeros, qUien sabe 

Si s610 los muertos no son hombres de transicion. 

(pp. 114-117) 
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El t!tu10 del poema es "Usted ten!a razon, Ta11et: somos hom

bres de transicion", y su funcion es 1a de 1igar el discurso l:!rico a 

una frase del poeta cubano Jose Zacar!as Tal1et (1893-). C1aramente 

nos encontramos frente a una anecdota 1iteraria que, en e1 contexto del 

poema, describe al hab1ante como ser social cuyo momento historico es 

transicional, porque es part1cipe de 1a tranaformacion de una sociedad 

en otra. 

AS!, a medida que 1eemos e1 poema, observamos que su significa-

• I I C10n gira en torno a1 uso de "entre ••• y •••• " Esta construccion 

gramatical figura como repeticion opositiva, en 1a enumeracion de 10 que 

"una c1ase" se opone a la "otra clase" y en medio queda el hablante co-

lectivo (tlnosotrosn), que rechaza 1a primera y que desea incorporarse 

a la segunda: 
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(rechazo de "una clase") (aceptacion de la "otra clase") 

no pertenecer "' ... ------....;. ..... , (deseo de pertenecer) "pedimos tm lUgar" 

no ir a sus colegios no tener sus memorias 

no creer en sus dioses 

no man dar en sus oficinas 

no tener las mismas humillaciones 

no tener las manos encallecidas, 

hinchadas, deformes no vivir en sus casas 

no bailar en sus salones 

no banarse en sus playas 

no hacer el amor 

no sal udarse 

"nosotros" 

Desde la perspectiva del hablante, notamos en los versos 1 al 7 

una actitud impugnadora de la escala de valores y la posicion social 

privilegiada que representa "una clase". Los versos 6 y 7 son de es

pecial importancia porque abarcan y niegan todas las posibilidades de 

contacto: desde 10 mas 1ntimo (hacer el amor) hasta el roce mas casual 

(saludarse). As! el rechazo es definitivo y total. 

La posicion intermedia del hablante se aclara mas al considerar 

la oposici6n entre los versos 1 y 8 ("no pertenecimos" y "pedimos un 

lugarll). De hecho, estos versos resumen la perspectiva del hablante 

colectivo, cuya identificacion con la "otra clase" (la clase trabaja

dora) es mas bien ideo16gica y emotiva que historica. Es decir que au 

oficio como intelectual (versos 13 y 14) 10 predispuso historicamente 

a otro tipo de experiencias, que de alguna manera 10 alejaron del tra-

bajador 0 de la clase explotada porIa primera clase. 

De esta manera, el distanciamiento voluntario del hablante en 

relacion a la primera clase y e1 no ser todav1a parte de la clase 

obrera, 10 situa en medio de la jerarqu{a social. Por otro lado, 
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perspectiva simpatimnte hacia la "otra clase" hace que su ubicacio'n 

social sea provisional, acentuando el sentido de la anecdota literaria: 

"somos hombres de transicion" .. 

Por 10 tanto, vale decir que e1 tono conversacional se debe a 

la anecdota de fondo, que sirve como elemento catalizador del discurao 

del hablante; de tal manera, un hecho anterior a la codificacion activa 

el temple de animo reflexivo del hablante i el significado del poema. 

Se puede decir que la anecdota es como un ante-texto cuya tunc ion no 
, 

6010 carga el texto de sentido, sino que tambien influye sobre la con-

cretizacion del mismo a1 formar parte de la expectativa del lector. 

Hasta ahora hemos vista que el recurso modificado de la auto

definicion, el uso del aparte parent~tico y el uso de la anecdota con

tribuyen a darle al discurso l!rico una cualidad "conversacionalista". 

Tal rasgo se observa en la disposicion semantica, en el plano espacio

temporal en el estrato grafico (alineamiento "prosaico"), en el tono, 

la actitud y perspectiva del hablante, y finalmente en la relacion de 

contigUidad entre el texto y el contexto, tal y como la percibe el 

poeta. 

La siguiente categor!a por estudiar es el uso de la intertex

tualidad, cuya funcion es basicamente la de profundizar el nivel con-

notativo.del texto. Aclaremo~ que consideramos el texto tal como 10 

conciben los teoricos semioticos de la escuela sovietica: un conjunto 

de s{mbolos que funcionan culturalmente. La construccion verbal es un 

" texto en S1, pero a la vez pertenece al texto de la cultura general 

(Lotman 1977, pp. 50-56). El texto es una unidad s{gnica indiso1uble, 

percibida como tal dentro del entorno cultural; au significado se forma 
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tanto por relaciones sistemicas como por las extra-sistemicas. Estas 
I 
ultimas contienen coneciones bilaterales que funcionan para conectar un 

texto eon otro. Estas conexiones se ejecutan directamente por medio de 

1a alusion, 1a referencia, 1a parafrasis, la cita, en fin, 1a extra

po1acion textual. Todas estas relaciones extra-sistemicas configuran 
'. 

el ante-texto que al ser incorporadas se convierten en re1aciones sis-

t~micas; 0 sea, e1 intertexto. 
, 

Como ejemp10, vease e1 poema "Patria" 

de Roberto Fernandez Retamar (p. 46 en A guien pueda interesar), donde 

1eemos: 
, 

"Ahora 10 se: no eres 1a noche " • • • 
, , 

Tambien vease "Para-

frasis", de Roque Dalton (1980, p. 268): "Dos patrias tengo yo: Cuba 
, 

y 1a ml.a". E1 sentido de los dos textos se ac1ara a partir del texto 

de Jose Mart:! titulado "Dos patrias" (de Flores del destierro) en e1 

que se lee: "Dos patrias tengo yo: Cuba y 1a noche. • .." Para cap-

tar con profundidad 1a riqueza significativa de los textos de Retamar 

y Dalton, e1 lector tiene que referirse a: (1) e1 texto de Mart:!; (2) 

el entorno historico remoto (la Revo1ucion independentista de 1898) y 

el inmediato (la Revolucion cubana y 1a lucha salvadorena); (3) la 

tradicion literaria del poema "patriotico", propia del romanticismo, 

pero aqu:! adecuada a una expresion sencil1a (en seguimiento del texto 

"modernista" martiano, simpl:!cimo en forma y profundo en simbolismo). 

o sea que los poem as de Ret~ y Dalton pertenecen a la tradicion de 

1a "poes{a patriOtica", desde e1 romanticismo y e1 modernismo hasta 1a 

poes!a contemporanea. E1 ante-texto, y el inter-texto, es e1 poema 

martiano; mientras que 10 extra-siatemico es la poes:!a no patriotica, 

e1 entorno cultural e historico, e1 "nacionalismo patrio" hispano-
. 

americano, las Revo1uciones y 1a necesidad de "hacer", de definir 1a 
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Patriae ESt en fint a traves de estas conexiones intra- y extra-tex

tua1es que 1a potencialidad del texto se va concretando. 

Una de las nociones que maneja Julia Kristeva es que e1 texto 

es un ideo1ogema interre1acionado con los textos de 1a sociedad y 1a 

historia. Un ideo10gema es 1a organizaci~n textual que asimi1a, sabre 

su espacio, e1 espacio de otros textos 0 practicas semioticas (s!gnicas) 

exteriores (Kristeva 1971, p. 12). De manera que 1a estructuracion de 

un poems es una p1uralidad de textos, y por consiguiente se encuentra 

en re1aci~n intertextual con esos textos (vease e1 ejemplo discutido 

anteriormente usando los textos de Retamar, Dalton y Mart!). Sin 

embargo, Kristeva maneja tambien otro concepto de la intertextualidad 

al hab1ar de la transformacion diacronica. Es decir, que la incorpora

cion de otros discursos 1iterarios 0 extra1iterarios transforman e1 

significado y e1 significante del texto. El mecanisme de la intertex

tualidad ejerce modificaciones en e1 espacio textual, construyendo un 

complejo sistema de correspondencias. 

En esta seccion consideraremos el concepto de 1a intertextuali

dad en relacion a aquellos poemas que se construyen en base a for mas 

extraliterarias de comunicacion directa, 0 dentro de 1a tradicion 

literaria pero en sentido modificado. Las modalidades constructivas 

dentro de esta segunda catego~!a se dividen en dos: la intertextualidad 

como recurso estructural y la intertextua1idad como principio inter

calente. 

En la primera categor!a observamos que 1a intertextua1idad se 

presenta como un discurso de estructuracion paralela. Es decir, que el 

texto l!rico se construye en relacion a un sistema estructural 
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pre-existente del cual se derivan las caracter{sticas conversacionales 

que 10 definen. As! estudiaremos la funcion de la carta, 1a nota9 el 

~ testamento, e1 epitafio, 1a conferencia y 1a eleg1a. 

La Carta 

El genero episto1ar figura en 1a poes{a de Fer~ndez Retamar 

como un recurso extra{do del mundo cotidiano e incorporado al discurso 

poetico. En ''La carta", 1a experiencia catalizadora del poema es una 

misiva de un amigo guerri1lero que recibe el poeta: 

Hoy lIege: la carta del amigo que regresara 
A 1a poderosa ciudad de Santiago. • • • 
Esta manana de diciembre me sorprendio 1a catra. 

Alguien 
La hab1a tra1do ocu1ta entre sus ropas. 

(p. 9) 

Obviamente 1a funcion primaria de una carta es la de comunicar: 

• • • los rasgos. • • • 
De s,sbito, 
Se dispon!an como una bandada tensa, fren~tica, 
Sobre la arrugada pagina, se mov1an fervorosos 
De una noticia a otra, hablandome 
De la cercan!a del territorio libre, de las hogueras 
Que en la noche empalidecen las estrel1as, 
De 1& bat alIa cercana apenas interrumpida, 
De las mudadas en medio de 10 azar080, 
De las ciudades, de los pueblos •••• 

(pp. 9-10) 

Las noticias que entrega el redactor de la carta (versos 6 al'lO) a1 
, . 

hablante poetico pertenecen al MUndo llano pero real, donde el discurso 

poetico no es predominantemente el medio de comunicaci~n. E1 hBblante 

poetico representado relata el contenido de la carta & un oyente impl{-

cito, reproduciendo el mismo lenguaje que usa el amigo guerrillero. E1 

uso reiterativo de 1a preposicion "de" al principio de cada verso y 



208 

seguida por un sustantivo, dan pautas tanto semanticas como visuales. 

El recurso de 1a enumeracion paralela de las noticias remiten a1 lector 

a los versos tiDe s~bitotl y "se mov!an fervorosos/De una·noticia a otra" 

enfatizando el estado de animo del corresponsal, que surge del contexto 

real en que se encuentra. Los eventos peligrosos que circundan 1a vida 

del amigo convierten el acto de escribir y de hacer llegar 1a carta al 

hab1.ante poetico en un acto desafiante que recalca el compromiso revo-

lucionario del primero. 

El discurso 1!rico comienza a predominar cuando el hablante 

poetico representado nos entrega sus impresiones: 

• • • En un abrumador d!a del verano nos despedimos. 
Lo vi saltar, ligero y jovial, al auto. 
Entre oscuras maletas su mana rauda me sonre!a. 
Y el atestado carro, de cantarino designio nupcial 9 

Fue tapado por un omnibus, por otro, 
empequenecido, ido. • • • 

(p. 9) 

El recibir la carta evoca en el hablante e1 momento en que su amigo 
, 

parte para reunirse can los guerrilleros. Sabemos por la descripcion 

que e1 amigo es un joven esperanzado y que conf!a en la contribucion de 

su actividad al desenlace revolucionario. As! 10 deaigna en su carta 

al despedirse: 

• • • Te vuelvo a abrazar 
Cuando seamos libres • • • 

(p. 10) 

Sin embargo, el hablante po~tico reve1a au actitud emotiva al provocar 

en el lector una percepcion del "casamiento" del amigo con 1a revolucion, 

("cantarino deaignio nupcialtl ) y el sentimiento de separacion sin 1a 

seguridad de v01ver a reunirse. El poema cierra con un poderoso uso 

de ni veles connotati Yos: 



• • • • Me eche a caminar. Zumbaba en mis oidos 
La con~ersacion atropellada, 
El brillo de los ojos con poco sueno 
Y la desaforada luz de la esperanza 
Que apenas podian retener las temblorosas palabras 

en mi bolsillo. 

(p. 10) 
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Por un lado nos enteramos del contenido objetivo de la carta. 
, 

Despues 
, 

sabemos 10 que el hablante deriva del contenido (de la "conversacion 

atropellada"), que es el "brillo" y la "esperanza". Y finalmente la 

actitud del hablante en relacion a 10 acontecido: el no poder compartir 

la experiencia material (la luclla armada), pero el participar plenamente 

en el impulso ideo16gico que origina la lucha y en la esperanza de un 

porvenir revolucionario. 

Esta perspectiva s~ hace aun mas evidente al observar el juego 

de planos espacio-temporales. La estructuraci~n logica que se presenta 

en el poema es la siguiente: 

A B 
tiempo presente 
("Hoy llego' la carta) 

transporte mental al pas ado 
(el hablante figurado evoca 
la despedida de su amigo) 

c ~ 

vuelta al pre
sente 
("Ahora") 

-----~~ D ) 
actualizacion del plano temporal del relato 
(hablante figurado revel a el contenido de 
la carta) 

E 
vuelta al presente del hablante figurado 
(expresion del efecto del contenido sobre 
el estado an!mico e ideologico del 
hablante) 

I 
La fluctuacion temporal entre el presente y el pasado se hace evidente 

en el siguiente esquema: 
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''En. • • dia • • ." 
.B 

I 1''110)1' · · ." 

" ~c 
~ "Ahora ••• " 

D I [las noticialij "los rasg08" 

~E . I [ahora.l "en mi bo1si110" 

Este reve1a un parale1ismo temporal en e1 presente, i1ustrado por A=C=E. 

Observamos que B es un pasado Mucha mas 1ejano que e1 de D, co10cando al 

CD) en posicion intermedia entre A,C,E y B. As!, e1 plano temporal 

representado por D significa 10 futuro en re1acion a B, y 10 pasado en 

re1acion a A,C, y E. Eso tiempo intermedio CD) queda "encerrado" par 

e1 pasado y e1 presente, de esta forma ocupando un 1ugar importante en 

e1 plano sem~ntico y denotativo. 

8i Be contemp1a e1 primer esquema desde e1 punta de vista de 1a 

disposicion semantica, notamos que e1 discurso episto1ar queda igua1men-

te "encerrado" dentro del discurso l!rico: A,B y C figuran en posicion 

equivalente, junto con E, pero D queda otra vez en posicion intermedia. 

La funci6n denotativa del 1enguaje esta mas cump1ida par D, cuya carga 

informativa se enriquece por 1a densidad connotativa de ByE. 

Hemos visto que e1 efecto conversacional que percibe e1 lector 

no se debe a que 1a situacion comunicativa se desp1iegue entre un "yo" 
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I Y un "tu", ya que de hecho 10 que se observa es un hablante figurado en 

primera persona y un oyente no representado; 0 sea, que el intercambio 

dialog!sticono est~ explicitado en el discurso. Mds bien dir!amos que 

"10 conversacional" se debe a la posicion enf~tica que ocupa el dis-

curso referencial a traves del uso reiterativo y enumerativo de "de" + 

sustantivo, del tiempo intermedio representado desde el punta de vista 

espacio-temporal, y de la naturaleza del len~aje natural envuelto y 

transformado por el discurso metaforico. 

La Nota 

Entre los varios registros de escritura que funcionan como 

correlatos estructurales encontramos la nota, cuya influencia en el 

poema se manifiesta a traves del codigo, el tono y la actitud del hab-

lante, como observamos en "Nota junto a la almohada": 

Hay demasiadas memorias y demasiadas esperanzas 
Confundidas entre nosotros, hay demasiada vida 
para que nada pueda separarnos: ni la pena 
Que llega a manotazos, 
Ni esa flor que acari cia, deslumbra y pasa 
Dejando una tristeza abierta como una boca. 
El largo tiempo atestado de ciudades y amores 
Se ha ido extendiendo, de Amsterdam a New Haven, 
De Taxco a Brindisi, a melancol!as, a temores, 
A ilusiones, a suenos, como para que nada, 
Sino 10 que todo separa, nos pueda separar, 
Nina de ayer y de manana, mujer de mi vida. 

(p. 144) 

A nivel del enunciado, el mensaje 0 sentido lato del poema es la expre

sion de un amor indisoluble, que solo la muerte puede separar. La 

expresion de "amor" no necesariamente convierte un discurso "natural" 

en uno poetico, pero sf ayuda a captar el sentido inicial sobre el cual 

se acumulan las deinas capas significativas. Es decir que, a ni.vel del 
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estrato tematico, e1 hablante inicia su "mensaje" en los versos 1 al 3 

y 10 comp1eta con los versos 10 al 11: "hay demasiada vida • • • como 

para que nada ••• nos pueda separar". Los primeros tres versos abren 

las posibilidades significativas del texto sobre el eje estructural de 

1a negacion, representada por las conjunciones" disyuntivas (ni, sino). 

La disposicion semantic a 1a inician los versos del 1 a1 3, que niegan 
, 

1a separacion a causa de las "demasiadas memorias" y "esperanzas" y 1a 

"demasiada vida", y sientan 1a base para 1a siguiente seccion. Comen-

zan do con e1 verso 3 ("nt 1a pena ••• ") y extendie'ndose haste. 1a 

primera parte delIO, se enumera 10 que hay "entre nosotros". Final-

mente, en los versos 10 a1 11 ("como para que nada . ,- . de mi vida") 

se presenta 1a union sem~tica de todo el poema a traves de "nada • • • 

sino", y el lh timo verso encapsu1a la expresion amorosa del hab1ante, 

en un apostrofe directo. 

Considerando 1a disposici6n sem~tica expuesta observamos que 

existe un complejo sistema de oposiciones. Por un 1ado encontramos 10 

positiv~: "hay demasiadas memorias", "demasiadas esperanzas", "dema-

siada vida"; hay sobre todo "El largo tiempo atestado". Por otro lado, 

10 negativo se resume en 1a expresion "para que nada" la cual se re1a-

ciona con los obstaculos que se interponen entre 1a pareja ("pena", 

"tristeza", "amores", "me1anc~1!as", "temores", "i1usiones", "suefl'os"). 

Tambien existe una oposicion temporal expuesta a traves de vida 

(presente), memorias (pasado), experanzas (futuro) y resumido por "e1 

largo tiempo". Esto se contrasta con "10 que todo separa", que repre

senta 1a anu1acion del tiempo. As! se ac1ara 1a oposicion bdSica que 

configura el texto: 1a vida, impregnada de experiencias concretas y 
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temporales se opone a 1a muerte, con todo 10 que esta tiene de abstrac-

to y eterno. 

La situacion comunicativa se reduce basicamente a un "yo" que 

se dirige a un "tull. En los versos 1 a1 6 notamos un hab1ante repre-

sentado en e1 discurso a traves de 1a primera persona del plural, con 

un oyente no representado pero illcorporado a ese "nosotros", formando 

aS1 una unidad amorosa que solamente 1a puede diso1ver 1a muerte. E1 

po.ema cierra con "mujer de mi vida", expresion apostro'fica que enfa

tiza los nexos emocionales en 1a re1acion "yo" = "t~" que informa todo 

e1 texto. 

Ademas de 1a dis10cacion espacia1 que sufre 1a pareja, observa

mos que ~sta sigue existiendo en un entorno real concreto, en donde 

sentimientos humanos de caracter conflictiv~ 0 agradab1e forman parte 

de 1a perspectiva realista del hab1ante. 

E1 hab1ante uti1iza e1 recurso de una nota para proyectar esa 

perspectiva rea1ista al discurso l~rico. A1 considerar 1a naturaleza 

del discurso en este texto notamos que existe una re1acion entre e1 

registro que proviene del 1enguaje natural y e1 11rico. A1 discurso 

"conversacional" (versos 1 a 3) 1e sigue un discurso emotivo y meta

f6rico (versos 3 a 10); despues se vue1ve al 1enguaje natural (versos 

10 a1 11) para terminar con e1 ep!grafe emotivo (verso 12). Este juego 

de discursos no es gratuito; au funci6n es 1a de presentar dos tonos 

distintos, dos maneras de registrar 10 vivido. E1 1enguaje de los ver-

sos 1 a 3 y 11 se apega al que caracteriza e1 de una nota: un 1enguaje 

directo, economico, de tone informal. La nota cump1e con au funci6n 
, . 

practlca de comunicar, pero en e1 contexto del poema 1a carga 
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informativa se densifica e intensifica gracias al lenguaje metaforico 

de los versos 3 al 10, de la carga emocional del ~ltimo verso y de la 

coherencia interna que revela el sistema de oposicion. 

Con esto esperamos haber demostrado que aparte de la sencillez 

conversacional de "nota junto a la almohada", el poema se construye a 

partir de un eje estructural cuyo juego de oposiciones remite a la per

spectiva realista, aunque emocionada, del hablante bisico. As!, el 

lenguaje natural se convierte en elemento indispensable de la sistema-

ticidad interna que apoya su vision del Mundo. 

El Testamento 

El documento social concida por "testamento" es basicamente un 

escrito redactado por alguien antes de su muerte (inmediata 0 lejana) , 

en el cual se declara la Ultima voluntad y disposici6n de bienes del 

interesado. Su funcion principal es la de traspasar el legado testa-

mentario del testador a sus seres queridos; par consiguiente, se hace 

un inventario y se asigna el futuro de tales bienes. As! ocurre en un 

poema de Fernandez Retamar titulado, a secas, "Testamento": 

A la verdad, estos zapatos m10s, 
Y esta camisa y este pantalon 
Que tengo puestos, y hasta este pafiuelo 
Con cara de cufiado, tquien pudiera 
Usarlos como yo? Me los conozco 
Como si fueran part~ de mi cuerpo. 

Y de mis libros, tque voy a decir? 
Como estan subrayados y marcados 
En el margen con citas y con versos, 
Creo que s6lo yo pu~do releerlos 
A la manera de quien en un mapa 
Viejo sigue un pa!s. 

Por eso ahora, 



En pleno uso de mis facultades 
Mentales y morales. y ante el grave 
Riesgo que confrontamos, yo decido 
Dejar todas Mis pobres pertenencias, 
Todas. sin excepcion. una tras otra. 

A m:! mismo, caramba. De manera 
Que cuando vuelva a estar tranquilo en casa, 
Pueda usar otra vez estos zapatos, 
Metido en estos mismos pantalones 
Y leyendo los libros que me gustan. 

25 de octubre de 1962 

(p. 84) 
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Observamos que el poema es un texto construido a partir de la forma del 

documento legal. Primeramente se hace una enumeracion de los bienes: 

zapatos, camisa, pantalon, pafiuelo, libros. Luego 1a disposicion de 

los bienes: 

a mf mismo. 

" • • • 

" • • • 

yo decido/Dejar todas mis pobrea perten~ncias • • • 

A partir de este procedimiento legal incorporado 

en la estructuracion. e1 poema desp1iega toda una dimension connotativa 

que funciona a 1a vez en re1acion opositiva al texto legal. Nos damos 

cuenta de que los bienes materiales del hablante no son valiosos. como 

ser!an tierras, joyas~ negocios, sino que pertenecen al MUndo ordinario 

y airven para definir au persona1idad. Se trata de objetos cuyo valor 

depende exactamente de au uso personal, y de su significacion de enri-

quecimiento espiritual en el caso de los libros. Estas cosas pose en 

valor unicamente en relacion al hablante; y por eso este se las deja a 

51 mismo. 

Es importante notar e1 ultimo verso, ya que e1 hab1ante 10 

enfatiza a trav's de un cambio tipografico. Se trata de la fecha de la 

11amada "crisis de los cohetes" en octubre de 1962, y no es de extraiiar 

que para1elamente a este poema aparezca otro que detal1a 1a rutina, el 
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sentido de peligro que vivie el pueblo cubano durante esta epoca. "Es

pec!ficamente se habla en el segundo de ponerse tIel uniforme de mili

ciano,/y a ver que es 10 que hab:!a que hacer" (p. 85)0 A partir de 

esta descripcion, y debido a la fecha que aparece en ''Testamento'', se 

entiende el sentido de los versos 15 al 16 en este texto ("y ante el 

grave riesgo que confrontamos") se sabe que el hablante sufre una in

terrupcion militarizada en su rutina y que attn su propia vida esta en 

pe1igro. Esta es 1a razon por la cual se cree en el deber de hacer un 

testamento. 

Considerando el plano de 1a perspectiva nos damos cuenta de 1a 

actitud optimista y sacrificada del hablante. Su compromiso como ser 

social se materializa por medio de au voluntad para defender 1a patriae 

La necesidad de luchar 1e posibi1itara el volver a "estar tranqui10 en 

casa" despu~s de 1a crisis. Notamos que en oposicien a la situacion de 

finalidad que se sobrentiende al hacer un testamento, e1 hab1ante enfa

tiza 1a continuidad de 1a existencia. En la vue1ta a1 hogar se encuen

tra impl{cita la resolucion positiva de la crisis. 

Observese que el discurso formal contenido en un testamento 

aparece en contiguidad al 1enguaje natural perteneciente al Mundo con

creto y cOmUn del hablante. As! se nota una oposicion entre 1a frase 

t{picamente legal y testament~ia, "en p1eno uso de Mis facultades 

mentales" y las expresiones pertenecientes al 1enguaje comUn: "a 1a 

verdad", "l-que voy a decir?" y "caramba".. Tambien es importante obser

var que 1a frase legal ("en p1eno uso de Mis facultades mentales") es 

modificada por la pa1abra "morales", que &lune (junto con e1 verso 24) 
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a1 entorno pol!tico en relacion a la inmoralidad de una posible agresion 

extranjera .. 

En conclusion, el recurso del testamento se usa para demostrar 

la escala de valores que definen una existencia modesta, y para denotar 

la conciencia de peligro de muerte en una crisis. Consecuentemente, la 

perspectiva revela a un hab1ante en su praxis tanto pol!tica como inte-

lectual, comprometido raigalmente con los valoree de su patriae 

El Epitafio 

As! como la inscripcion que se inscribe en la sepultura, el 

epitafio como recurso l£rico se usa para caracterizar. E1 poema "Epi-

tafio en Giron" tiene como referente 1a defensa de Cuba en Playa Giron, 

durante la invasion de Bah!a de Cochinos en la Pen!nsula de Zapata por 

cubanos exiliados patrocinada por los Estados Unidos (abril de 1961). 

Espec!ficamente e1 poemase escribe en honor a los heroes caidos en la 

Cienaga de Zapata: 

Abandonando el ,sembrad!o 0 el beso 
o el monte del oscuro carbon, 
Avanzamos sobre los invasores que armara el 

extranjero. 
Defendimos con nuestros pechos trabajadores 
No s610 este territorio mitad tierra mitad agua, 
Sino la isla toda, y mas alla de sus costas 
E1 inmenso Mundo que confiaba en nosotros 
--Hasta caer, agujereadas las camisas azu1es y 

verdes--. 
Viajero: ve a decit a nuestros hermanos vivos 
Que aqu1 sigue flameando la bandera de Cuba 
Y da sombra a la ferti1 cosecha de nuestros huesos. 

(p. 28) 

Una vez m~s encontramos hablante figurado comprometido, integrado como 

ciudadano cubano a un "nosotros" co1ectivo (los defensores muertos) 
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cuyo discurso termina en un apostrofe a1 viajero para que este pueda 

dar testimonio' al Mundo de 10 sucedido. E1 poema tiene un obvio hi10 

narrativo, que se inicia con e1 abandono del trabajo productivo para ir 

a defender 1a patria y e1 socialismo ante todo e1 Mundo. Esta ace ion 

irnp1ica en trernendo sacrificio -- 1a muerte. 

Hasta aqu{ e1 poema sigue 1a convene ion del epitafio, segUn la 

cual se enurneran los rasgos 0 actos que describen a 1a persona, y que 

son interrumpidos por la muerte. E1 parale1ismo entre este poema y la 

tradicion c1asica es significativo no solo por e1 uso de un lenguaje 

denotativo que narra 10 sucedido, sino tambien debido a que el discurso 

1frico pertenec~ al hab1ante colectivo ya rnuerto que apostrofa a1 

viajero. El enunciado figura como una especie de moraleja, ejemplo 0 

advertencia para la persona que 10 lee.l Igual que en la tradicion 

c1asica, en el poema de Retamar e1 sentido de finalidad es e1 foco de 

atencion: "--Hasta caer, agujereadas las camisas azules y verdes--". 

No obstante e1 poema cierra con una vision de optimismo nacional(versos 

11 a 13)g E1 hero!srno es un tipo de muerte que da vida; e1 epitafio 

aqu{ funciona como un recordatorio de 10 sucedido que es motivo de or

gu110 y accion de reto para los futuros agresores. Los muertos son "la 

ferti1 cosecha", son 1a esperanza de un futuro que garantiza 1a con-

tinuidad de un presente glori~so. 

lEn la antigliedad e1 epitafio figuraba en los 1ugares donde se enterraba 
a los muertos a1 lado de las vias publicas y los carninos para que el 
caminante 0 viajero 10 leyera. SegUn The Princeton Encyclopedia of 
Poetry and Poetics (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 
1974, p. 249), "the epitaph is a shortened form of the elegy ••• it 
attempts to arrest the passer-by, compelling him to read, to reflect 
on the life of the one commemorated and, by implication, on his own 
life." 
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Aqu1 el efecto de conversacionalidad se logra a partir del 

lenguaje denotativo. Como hemos visto, el hilo narrativo relata 10 

sucedido (versos 1-10) quedando el recuento marcado por un lenguaje 

figurado (meton!mico 0 metaf&rico (versos 1-2, 9 a 13), que se desplaza 

a una dimension emoc.ional. De esta manera el hecho historico objetivo 

queda indisolublemente ligado con lavision del Mundo que nos entrego 

el hablante basico. 

El Epitafio-obituario 

En otro poema se sigue usando el recurso del epitafio como des

cripe iOn personal, inscrita para ser leida por un lector imp11cito. 

Solo que en este caso se trata de 10 que se prepara como obituario (0 

esquela mortuoria) para ser le1do en las partidas de defuncion y de 

entierro, 0 en la seccion de defunciones del periodico. De cualquier 

manera, se trata otra vez del uso de la funcion referencial del len-

guaje en un contexto poetico. 

Por medic del uso de la tercera persona singular notamos un 

distanciamiento, cuya funcion es la de trazar objetivamente las cuali-

dades de la persona. AS1 el lector se entera de que el personaje era 

profesor y escritor, de que usc au inteligencia y coraje para el bien, 

de que errc y acertc; en fin se sabe que fue un ser humane y que como 

tal compart!a en au vida de 10 bueno y de 10 malo. Se percibe la exis

tencia del personaje a traves de sus actos, pero tambien a trav~s de 

sus suenos: 

Se sabe que deploro de veras no haber estado la 
madrugada de aquel 26 entre los atacantes al 
cuartel, 

No haber venido en aquel yate, 



No haberse alzado en 1a montafla. 
No haber sido,en fin, de los e1egidos. 
Pero, como se ve 
(Espero que e1 epitafio pueda 11evar esta oracion sin 

forzar 1a realidad), 
Hizo su parte, 11egado e1 momento 
Se saba t~~bien que 1amento no haber sscrito 
ttNuestra America", Trilce, E1 18 Brumario 
(LPara quehab1ar del Capital?) 

("Ser:!a bueno merecer este 
epitafio", p. 123) 

Esos sue~os son hechos que ya acontecieron y que por a1guna 

razen se encontraron fuera de 1a experiencia historica del hab1ante. 
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La expresion "dep10ro de veras no habere •• " inicia toda una serie de 

alusiones que se refieren en los versos 2 al 6 a eventos concretos re-

1acionados con 1a Revolucion cubana, y de los versos 12 y 13 a pro-

ducciones culturales. Espec!ficamente, 1a primera parte (versos 2 al 6) 

a1ude directamente al ataque del Cuarte1 Moncada en 1a madrugada del 26 

de julio de 1953; a1 yate "Granma" que uti1izaron Fidel Castro, e1 

"Che" Guevara y los otros revo1ucionarios al sa1ir de MEtxico hacia Cuba 

y a 1a Sierra Maestra desde donde se derroco a1 gobierno de Fuigencio 

Batista en 1959. La segunda parte (versos 12 y 13) se refiere a obras 

cu1turales (libro) que por su naturaleza forman parte de 1a vision 

ideologica de izquierda en Latinoam'rica. 

Considerando todo e1 texto notamoa que en realidad se trata de 

una autodescripcion del hab1ante basieo. E1 poema entrega una vision 

valorativa de 1a existeneia de ese hab1ante, y no solamente se juzgan 

sus actos sino 1a escala de valores que los sustenta. Dentro de 1a 

tradicien l:!riea, esto puede resu1tar en un proceso sumamente subjetivo, 

pero que aqu:! se objetiviza por medio del uso del epitafio-obituario y 

e1 consecuente uso del 1enguaje natural. Es mas, e1 hab1ante figurado 
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se asegura aUn mds de producir este distanciamiento a1 irrumpir en e1 

parentesis del verso 9 citado ("Espero") y cerrar e1 poema con 1a sigui-

. " t"t' ente expreS10n paren e 1ca: 

(Se ruega a los obituaristas vocativos de siempre 
Simp1ificar 10 mas posib1e estas su~erencias 
Y, por favor, no precipitarse.) 

(p. 124) 

E1 uso del parente sis no solamente forma parte del procedimiento 

de objetivacion al usar verb os en e1 infinitiv~, sino que tambien con-

tribuye a 1a cualidad de conversacionalidad que posee 01 texto. En e1 

parentesis (versos 8 al 9 y 13) figura un "yotl que describe objetiva-

mente a un posib1e otro/yo, sobre e1 cual se escribira e1 epitafio. A 

traves de una especie de mono10go-di81ogo vemos a un hab1ante bifurcado 

entre e1 hab1ante figurado parentetico y e1 hab1ante no representado. 

E1 juego de hab1antes 1e otorga una cua1idad conversacional a1 discurso, 

en el sentido en que configura un aparente "dicUogo" que finalmente 

resulta ser mas bien un monologo. No obstante, 1a forma dialogica in-

fluye suficientemente en laexpresion por medio de un 1enguaje denota-

tivo propio del epitafio y del obituario. 

La Conferencia 

Una conferencia es por 10 general un discurso formal preparado 

previamente, que entrega al pUblico un sistema coherente de ideas, y 

que se caracteriza por un tone serio y formal. En Fernandez Retamar al 

recurso de 1a conferencia influye en 1a situacion comunicativa del 

poema: 
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Ninas y D1nOS, muchaehas y muchachos, 
Seres practicamente humanos y decentes: 
Agradezco de corazon la fineza 
Que los ha tra{do hasta aqu{ • • • 

("Ninas '1 ninos, muchachas y 
muchachos", p. 94) 

Aqu! notamos un hablante represent ado en primera persona que se dirige 

a un oyente multiple, tambien representado. La funcion del hablante, 

como conferencista, es la de entregar al auditorio sus ideas y conoci-

mientos; en este sentido, la conferencia es una leccion publica. Sin 

embargo en e1 texto l!rico notamos que el hablante asegura: 

No tengo nada que decir1es: 
Soy 10 mismo que ustedes, s6lo que 
Han pas ado los anos, me han pasado los a~os, 
Y hay quien cree que as! . 
Uno esta en mejor disposicion 
Para decir algo. 

(Ibid., p. 94) 

SegUn e1 esquema mental del hablante, la jerarqu{a generacional se 

derrumba, ya que 1a vida no dota automaticamente de sabidur!a a las 

generaciones mayores. Por eso leemos: 

Antes de separarnos: 
Buena suerte viviendo 

(Ibid., p. 95) 

Todo 10 que e1 "conferencista" puede legar es un buen deseo. El conoci-

miento deviene de la experiencia diaria, que puede 0 no convertirse en 

sabidur!a transmitible. La actitud modesta del hablante hace resaltar 

10 azaroso y ambiguo que contiene 1a vida; no hay reglas de oro en 1a 

conducta, sino las que uno forja en el momento his tori co que 1e toca 

vivir. As! la mirada esta puesta en e1 futuro, en 1a joven generacion 

que representan l~s oyentes figurados. 
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Ademas del innuj,o del 1enguaje "cient1fico" propio de 1a con-

ferencia en 1a situacion ,comunicativa, observamos que el tono informal 

y 1a expresion senci11a acercan el discurso l:!rico a1 1enguaje natural. 

Es mas, se pudiera decir que e1 1enguaje figurado se encuentra ausente 

o cuando menos disminuido. Claro esta que el nive1 1ingff:!stico uti-

lizado aqui, aunque informal, va de acuerdo con e1 1enguaje de 1a 

conferencia. De manera que el discurso cump1e intencionalmente con 1a 

propiedad de 1a situacion comunicativa. 

La Elegia 

Dentro de 1a tradicion 1iteraria 1a e1eg{a figura como parte 

del genero l:!rico. Una composicion e1eg!aca contiene un asunto triste 

ya que se hace en honor a una persona difunta para alabar sus cualidades 

y 1a importancia de su existeneia para la humanidad. "In memoriam 

Ezequiel Martinez Estrada" es eseneialmente una eleg{a. un euanto a que 

lamenta la muerte del famoso literato argentino y apunta la importaneia 

de su vida. Sin embargo el poema no es enteramente una elegla; cuando 

menos no en el sentido elasico de la tradicion literaria (Preminger 

1974, p. 142). 
, 

En primer 1ugar el oyente no es la tercera persona; no esta 

"ausente". En au lugar se presenta un oyente representado e identifi-

cado como Ezequiel Mart!nez Estrada. Por otra parte el hablante des-

plaza su propia dimension personal; 0 sea que no representa a un grupo 

sino a s:! mismo. La modifieacion de la situaeion comunicativa eleg{aea 

tradieional modifiea el discurso del hablante; no 10 hace menos po~tieo 

sino mas :!ntimo. La elegta aqu{ deja de ser e1 obligado acto publico. 
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para convertirse en una honesta 1amentacion individual sobre 1a perdida 

de un ser unico: 

Que a traves de astros, espacios, monstruos, 
Cataclismos. historias, se hizo una vez 
Ezequiel Mart!nez Estrada, • • • 
Si e1 Universo fuera 1imitado en sus combinaciones. 
Cabr!a alguna esperanza. Pero no hay ninguna. 

Cp. 112) 

Es mas, e1 hab1ante se bur1a del genero eleg!aco y de su funcion social 

gastada por 10 convenciona1: 

Ahora i1ustres patriotas, eminentes pensadores, 
escritores 

Que son honra y prez del idioma. diran de usted 

CP. 111} 
• • • 

La postura ironica del hablante 10 conduce al rechazo de un 1enguaje, 

un tono, una actitud emocional, una estructura, un todo falseado por 1a 

costumbre! en deferencia a 10 habitual, que es 1a pervivencia e1 "no 

has muerto". As! 1eemos: 

Yo no voy a decir1e: Ezequiel 
Mart!nez Estrada no esta muerto, etc. , 
Porque la verdad es que creo que S1. 

'" Que esta mu~rto. 

Cp. 112) 

Las areas de confiuencia entre 1a e1egfa tradicional e "In 

memoriam •••• " tienen que ver con e1 proposito con que se construye 

el texto l!rico: 1a 1amentacion por un ser querido, por 1a patria y 

hasta por 1a perdida del amor. Tambien hay simi1itud en cuanto a 1a 

actitud de admiracion de las cua1idades del objeto poetico. 
, 

De aqu1 en 

ade1ante 10 que existe es una re1aci~n contrastante entre los dos 

textos. 
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Las dos citas anteriores representan semanticamente una marc ada 

oposicion. El hablante dice: "usted no quiso • • ./Oir otros elogios 

que laB palabras de la amistad y/la ver4ad" (p. 112). 0 sea que los 

patriotas, pensadores y escritores har~ uso de los elogios siguiendo 

10 acostumbrado en estos casos: ''Mart:!nez Estrada, no esta muerto". 

Al contrario de la convencion, el hablantel:!rico ofrece "amistad" y 

"verdad" en vez de "elogios" y su visi6n realista 10 obliga a declarar 

"Que esta muerto" y que la unica forma de pervivir es el haber influido 

sobre las vidas de otros. Sin embargo, al traer la experiencia a un 

nivel personal, dice: 

Hay uno que fue usted, 
Y que esa es la ~nica inmortalidad posible: 
Que ya yo no pueda ser como era 
Antes de haberlo conocido y querido mucho. 

(p. 112) 

Aqu:! el bablante se sale de toda convenci6n eleg:!aca que se cara.cteriza 

por la declaracion indirecta, y por medio del apostrofe l{rico indi-

vidualiza su discurso, 10 mete en su propio mundo ordinario, y 10 con-

vierte en un discurso mas comunicativo y expresivamente saturado de una 

intensa experiencia emocional. 

Lo expuesto basta ahora revel a el uso de la intertextualidad 

como principio constructor, es decir, como recurso estructural q.ue opera 

en la configuraci6n de un texto, sea mediante la alusi~n indirecta, la 

parafraais, etc. As:! bemos visto como la carta, la nota, el testamento, 

el epi tafio, la conferencia y la eleg{a se configuran como textos pre ... 

existentes y usables dentro y fuera de la tradicion literaria. La 

influencia de esos text os en el acto creativ~ se percibe a traves de 

un discurso conversacional. 
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Aun existe otra manera de conseguir el efecto de comunicacion 

directa e informal a traves de la intertextualidad. En esta seccion se 

maneja este modo como el principio de intercalacion. Se trata de ver· 

c6mo el texto l!rico es un texto interpolado, ya que asume en su sis

tema po~t1co enunciados que devienen directamente de textos exteriores, 

literarios 0 no. 

Pedro Shimose 

La poes!a del poeta boliviano Pedro Shimose nos ofrece un 

ejemplar uso de la intertextualidad como principio intercalante. Se 

estudiara este concepto en la coleccion que gano el prestigioso Premio 

Casa de las Americas en 1972, Quiero escribir pero me sale espuma. Tal 

poemario entrega al lector una vision del pueblo oprimido por la pene-

tracion econ6mica y cultural del imperialismo. El lenguaje ironico 

devela un ataque contra la burques{a nacional colaboracionista, que 

entrega al pa£s en manos del enemigo. Como consecuencia de su posicion 

etica en contra de la situacion degradada de su pa1s, el poeta se ve 

obligado a vivir exiliado. 

El primer ataque que observamos es contra la estetica elitista 

(ver segundo cap£tulo). La posicion del hablante basico, su concepcion 

general, es que la poes£a cumple con su funcion al presentar una reali-

dad integral; al ser un verdadero medio de conocimiento. Para conse-

guir esto es preciso deshacorse del sistema de valores que sustanta 

la est~tica elitista: 

Despues de beberte el aguarras 
y de comerte 108 pinceles 

te hiciste pis en e1 Parnaso 
y te acostaste con las nueve musas 
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te burlaste de las academias 
de los diarios y los mausoleos. 

(II ARTURO BORDA, al ias EL LOCO BORDA", 
p. 29) 

Las alusiones que se perfilan a traves de la eita anterior funcionan 

como ataques a la supuesta materia del artista (llel aguarras", "los 

pinceles",), a la inspiraci6n divinf). ("el Parnaso", "las Nueve Musas"), 

a la preceptiva tradicional (Illas academias") y a la fama e inmortalidad 

del artista ("los diarios", "loa mausoleos"). SegUn ese mismo sistema, 

el poeta no debe preocuparse por asuntos "ajenos" al arte. En el mismo 

poema leemos: 

Te dedan: tIel artista debe ser artista, scho artista" 
(a ellos no les gustaba 

que tu organizaras sindicatos. • • • 

(p. 30) 

Obviamente, la activacion de la responsabilidad social del poeta acarrea 

sus graves consecuencias: 

Por eso el mundo era una c~rcel. 
Por eso al hombre le achacan la locura 
y 10 encierran, 10 engrillan 0 10 exilian. 

(p. 30) 

Como se aclara a trav~s de las citas anteriores, estamos una 

vez mas frente a un concepto diferente de la poes{a y del poeta. Con-

secuentemente notamoB su efecto en el uso del lenguaje. El mismo 

hablante dice: 

I " Segun la beater1a un tipo culto y feliz ••• 
no debe decir "maias palabras" cuando el dolor 

'invade su biblioteca. 

("SegUn SegUn", p. 36) 



El hablante describe como canonica la expresion desprovista de tabues 

lingU{sticos, que a fin de cuentas existen para establecer prejuicios 

sociales de clase, raciales, sexistas y demas: 

Dios los cr!a y tu los juntas, los reunes y complotan 
en congresos celestiales de la empresa privada y 

c onsp iran , 
marchan a la catedral, ••• 
IDies irae cabrones y chacales! 

("Las hienas, siempre las hienas", 
p. 14) 
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El uso de la palabra "cabrones" sirve para sintetizar no solamente el 

estado de animo sino la perspectiva del hablante basico. La vulgaridad 

de esta palabra se opone a la solemnidad de 10 sagrado, que en este 

caso se al{a con los explotadores y que ademas se refuerza con la cita 

directa de la oraci6n. 
, , 

El correlato ser1a no solo una palabra del 

lenguaje popular sino tambien el "Dies irae ••• " que viene directa-

mente del discurso liturgico del requiem, y esta referido al d!a del 

juicio final donde todos recibiran su merecido: I~{a de ira, aquel d!a 

reducira al mundo en pavesas".2 El hecho de que "cabrones" y "Dies 

irae" aparezcan en contigiiidad en el mismo eje sintagmatico, refuerza 

la efectividad de la intercalacion textual. Esta agresividad verbal y 

la carga emotiva que conlleva, revel a una postura ideologica ante 10 

sucedido y esto se logra rapidamente. De manera que la inclusion de 

una "mala palabrall y del lenguaje liturgico resulta ser un acto desa-

fiante y sobre todo un recurso po~tico muy economico. 

El uso mas comdn de la intertextualidad es el de la inclusion 

de otros codigos en el texto l!rico. En la cOleccion vemos no solamente 

~l "Dies irae, dies illae • • ." fue originalmente un himno latino; 
data del medioevo y se incluye como secuencia recitada en las misas de 
difuntos. 
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el ingles, sino tambien lenguaa ind{genas, y debemos apuntar que estos 

codigos son s£mbolos de contextos culturales opuestos. Por un lado el 

ingles se usa sarcasticamente con la intencion de demostrar la defor-

macion nacional gracias al imperialismo econ6mico y cultural.. En el 

poema. "American Way of Life/Bolivia" aparecen los siguientes versos: 

Te quieren hacer de nylon, 
te quieren fabricar un corazon de plastico • • • 
te haran bailar cuando les de la gana, 
strip-tease for Hollywood, American Dream 

Corporation, 
cantarlis huayno,s para ''La Voz de America" 
y cantaras tu vida en el Reader's Digest ••• 
y diran BOLIVIA TYPICAL COUNTRY IS WONDERFUL • • • 
y tomaras p11doras para dormir • • • 

(pp. 9-10) 

Observamos que el poema es un largo apostrofe en el cual el oyente es 

Bolivia; por consiguiente, la situacion comunicativa es la de un hab-

lante no representado y la de un oyente representado. No obstante 

existe otro pronombre que funciona como sujeto de "te quieren", lite 

harEfn" y "diraU" que es la tercera persona plural, "ellos". Este pro

nombre no aparece en el texto excepto a traves de las formas verbales; 

nunca es identificado. Pero gracias al recurso inter textual enfatizado 

por el cambio tipografico, el lector puede enterarse de quienes son los 

transmisores del irnperialismo cultural norteamericano que, segUn la 

perspectiva del hablante, humillan al pa{s. A traves del uso del 

ingles el poema logra un efecto acumulativo enumerando las institu-

ciones y conceptos que son famosos por su poder deformador: las indus

trias f£lmica y tur1stica, y los medios de comunicacion que propagan 

un ideal de vida basado primordialmente en la ~cumulacion de bienes 

materiales. 



En el poema anterior, el recurso inter textual se usa para 

suplementar la perspectiva del hablante que se abre desde el primer 

verso. Este procedimiento se continua al considerar el tema de la 

alienaci&n: 

no llores 
piensa en la ayuda americana 

en Superman 
o en James Bond 
,Viva feliz con Coca Cola! 

Make War Not Love 
Miss Universo 

I love you, darling I . 

Baila, Bolivia, 
gira 

tu panuelo al aire 

las manos arriba 

• Saludl 
.Se va la segunditar 

doblegate 

y de rodillas 
FIN. 

("Cueca nacionalista", p. 12) 
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Al intercalar el ingles, el hablante revela au actitud ironica con la 

que contempla la realidad nacional. La "ayuda americana" consiste en 

s{mbolos de actitudes que definen la verdadera situacion de Bolivia 

como pa{s explotado 0 "de rodillas". "Superman" y "James Bond" aluden 
, 

a la aventura escapista en la que estos heroes luchan en contra de 

"agentes del mal", incluyendo a la Union Sovietica, para asegurar la 

continuidad del sistema capitalista. La compafi1a Coca Cola ha sido en 

Latinoamericana un s!mbolo tradicional de la penetracion econ&mica por 

parte de Estados Unidos, que se apoya en su poder1o militar. ~ De aqu1 

la agresividad sarcistica del slogan vertido al reves, '~ake war not 

love". Por ~l time encontramos dos elementos que representan un Mundo 

de valores superficiales, donde funciona un concepto artificial y 



231 

burgues de la belleza y del amor: "I love you, darling!" y ''Miss Uni-

verso". Asl. queda bien claro que aquello por 10 cual el pa!s sacrifica 

su dignidad y su identidad nacional es en realidad 1a imposicion de 

valores extranjeros enajenantes, que no se relacionan con la historia 

propia ni con los valores autoctonos. 

Sin embargo esta alienacion no fUera posible si en el fonda no 

• ~ ~ . l't· hub~era una razon econom1ca Y po 1 1ca: 

• • • nado contra la corriente 
con • • • 
poemas una carta una gui tarra 

Espartaco 2000 snos 
inFORDme rokefeller & CIA 

hamburguesa anak bar escribo 

(p. 55) 

El t:ltulo del poema es "Explicacion del destierro", que constituye una 

obvia referencia a la situacion personal del hablante desterrado. Esta 

situacion es el resultado de un ambiente hostil a ciertas ideas. A 

traves de la sucesion de imagenes mentales y visuales que evocan las 

siglas y el uso del ingles, nos damos cuenta de los elementos genera

dores del exilio. Es decir, que la modificacion de la estructura social 

se debe a la penetracion extranjera, norteamericana, a nivel economico 

gubernamental y cultural. El uso del ingles otorga objetividad al dis-

curso, cuyo tono de autenticidad se debe a que utiliza referentes 

muy reales y popularmente conocidos. 

Asimismo observamos. en "El exilio comienza". que los enunciados 

del aparato oficial se integran directamente al discurso l!rico: 

mantendremos el orden aunque corra sangre 
la luz herida en las montafias, la paz social es necesaria 
la escuelita de La Higuera, los senderos de Teoponte, 
s610 dentro del orden y del Estado constituido, etc. 
lejos del ladrido de los perros, cada vez mas 1ejos de 
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con la patria mas dentro 
Bolivia 

desgarrandose 
hasta el grito. 
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(p. 54) 

En contraste con los ejemplos anteriores, donde la intertextualidad es 

un recurso que suplementa la perspectiva del hablante, aqu! notamos que 

se trata de dos enunciados cuya diferencia reside en su contexto, au 

tono y su proposito. El cambio tipografico distingue el diacurso guber-

namental del personal. En el primero vemos que se usa un tipo mas af!n 

a las transacciones de negocios, quizas ~s evocador de un Mundo obje-

tivo, racional y mecanizado. El discurao del hablante se presenta e.n 

bastardilla, que es una imitacion de la eacritura a mano, enfatizando 

aa! la existencia individual. 

Conaecuentemente, la intertextualidad cumple con una funcion 

opositiva 0 contrastante, que al poner en juego los dos discursos tam-

bien hace que obren dos perspectivas: la del sistema opresivo (tomada 

directamente) y la del efecto de eate en el hablante (indirectamente 

sugerida: ''Bolivia desgarrandoae ll ). Ante la frialdad del enunciado 

estatal, se a1za apaaionadamente 1a expresion del dolor por la patriae 

Este sentimiento nacional se manifiesta en el discurso l!rico 

no solamente a trav8s de 1a disposicion semantica, sino tambien por 

medio del uso del quechua y/o de regionalismos: 

dame el sombrero, che jau 
dame el perro, 

dame el chive, me voy de madrugada ••• 
de mananinga 

(IITaquirari del siringuero", 
p. 46) 
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En opoaicion a loa a!mboloa de la alienacion codificadoa en otra lengua 

y otra viaion cultural, encontramoa un diacurao cuya intencion ea la de 

preaentar un Mundo autentico y nacional, meatizo y callejero. 

E1 hab1ante hace uao del que chua para expreaar e1 amor patri6-

tico en "Patria ultrajada en los cuarteles": 

Dame tu eaperanza, 
cue tame tu dolor y tu ternura 
Anchajta munaycuiqui, Boliviamanta 
(Te quiero mucho, pueblo de Bolivia) 

(p. 64) 

Es intereaante notar que a peaar de que se incorpora otro codigo al 

discurao l!rico, no hay cambio tipografico. El uso de la baatardilla 

tanto para el verao que eata en quechua como el espanol nos da la pauta 

para concluir que ae trata de una aola viaio~, de la fusion hiapano

ind!gena de la cultura nacional. 

A travea de estoa ejemploa hemoa tratado de comprobar que la 

interpolacion del texto logra con cierta fortuna, la comunicacion eco

nomic a y directa que es propia de la poea[a conversacional. Al aalirae 

de loa parametroa del diacurao l!rico se ha creado un texto cuya aatura-

cion informativa logra una aorprendente coherencia. Hemoa visto que la 

intertextualidad como principio incorporado entra directamente en el 

texto, rompiendo a vecea la univocidad del diacurao l!rico y otras 

vecea complementando la perapectiva del hablante basico. En la poeala 

de Pedro Shimose hemoa visto que la intertextualidad, como recurao no 

poetico en relacion a la estetica tradicional, acerca al lector a eae 

Mundo integrado tanto en el texto como por el contexto. La obra 

entrega una poderosa carga informativa que extrae al lector de au 
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propio medio, 10 involucra emocional e intelectualmente y 10 obliga a 

decidir, a formar una opinion. 

Latinoamerica, como unidad pol£tica y cultural, esta pasando por 

un momento cr!tico en la evolucion de sus sociedades. El presente es 

un tiempo angustiado y doloroso cuya transformacion repercute irreme

diablemente en e1 entorno cultural. La poesla, como perteneciente a 

ese mundo c~ltura1, modifica su funcion y asume en su interior 1a pro

blematica del momento hist6rico del que germina evidenciando una necesi-

dad de formas diferentes de lenguaje ante una perspectiva ideologica 

contraria al statu guo. Consecuentemente 1a palabra, como veh£culo 

expresivo, se adecua a la nueva vision de 1a realidad convirtiendose 

en comunicacion mas directa, mas sencilla, mas coloquial. Las conside-

raciones 1ingu!sticas que hemos explorado en este capitulo nos ayudan 

a ver con claridad la sorprendente naturalidad con la que se incorporan 

la funcion referencial y el lenguaje natural a1 ritmo interno del texto 

l£rico. El nive1 conversacional del discurso se logra con modalidades 

constructivas como la autodefinicion, e1 aparte parentetico, la anecdota 

y la intertextualidad (como principio constructor y como principio 

intercalante). Al menos esos son algunos de sus rasgos estructurales 

mas notables. 

El poema conversacio~al es una creacion verbal cuya dinamica 

reside en su "osad!a" en relacion al texto poetico tradicional, y en 

proyeccion de una imagen historica que convierte el discurso l£rico en 

una potente arma ideologica. 
, 

Por 10 tanto, la crisis dentro del genero 

y del lenguaje, que apuntamos anteriormente, es evidencia del acopla-

miento entre el texto y su contexto. 



CAPITULO 5 

CONCEPTO DE LA PATRIA 

La nueva poes!a soeio-po11tiea ofreee toda una gama de temas 

mereeedores de estudio, que eonfiguran de una manera eoherente 1a visi6n 

del mundo que se nos presenta a traves del texto. E1 eoncepto de 1a 

patria surge como tema unifieador y eseneial para eomprender e1 empuje 

de esta poes!a. Sin embargo, esta preoeupacion no es un fenomeno nove

dose ~n 1a historia de 1a poes!a 1atinoamerieana. En e1 sig10 XIX se 

observa que e1 sentimiento naeional surge como inquietud vital para 

Latinoamerica durante las 1uehas independentistas contra e1 yugo es-

,.. t' fr I h1 d' pano1, por ugues, ances y 0 an es. La mezc1a ind!gena, africana y 

europea, junto con 1a situacion socio-economica que irrumpe en e1 

rechazo de una eondicion colonial, produjo un individuo unieo euya 

necesidad inmediata era 1a de estab1eeer su propia identidad. La eon-

secuente creacion de nRciones americanas satisfizo parcialmente esta 

necesidad. Pero la historia ha demostrado que a falta del sistema 

colonial se estab1eeio un sistema igualmente exp10tador, que aseguro' 

e1 avance eapitalista e imperla1ista sobre tierras 1atinoamericanas. 

Considerando esta prob1em~tiea dentro de 1a historia literaria, 

sabemos que existe un per!odo en e1 que se intenta enfoear 10 naeional. 

Piensese en las eorrientes realistas 0 erio11istas; 0 en autores eon-
, 

temporeneos que han dedicado 1argos'poemas a 1a patria dentro de una 
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tradici&n de poes1a civil, y a partir del contexto independentista. 

Sin embargo, 10 que result6fue en muchos casas una especie de chauvi

nismo ciego, de folklorismo y/o de una mitificacion de 1a realidad, que 

limit6 las amplias posibi1idades de esta preocupacion. 

Debido ~ esto, y a la presente crisis ideologico-cultural par 

la que atraviesa Latinoamerica, nos proponemos explorar la manera en 

que el concepto revolucionario de la patria funciona como eje en e1 

plano ideologico de la nueva poes!a socio-po1!tica, tomando como ejem

plo la poes{a de Otto Rene Castillo recogida en la coleccion Informe de 

una injusticia (1975). 

Para empezar entendrunos "naci~n" como un con junto de seres hu-

manos que se interrelacionan dentro de un territorio definido por fac-

tores historicos, culturales y lingu1sticos, que reconocen nexos de 

origen comun y que general mente estan de acuerdo en relaci&n al futuro. 

Claro que esta es una definicion simplificada, ya que no considera los 

problemas de clase y las diferencias entre los sectores sociales. En 

el caso de Latinoam&rica es imperativo reconocerla variedad de niveles 

i 
J • , ... 

soc oeconom1COS y etnicos, ya que tradicionalmente algunos de estos han 

sido marginados y reconocidos unicamente en su funcion de fuerza 1aboral 

barata.. HistcSricament,e los sectores bajos han sido sometidos par auto

ridades represivas encargadas ,de mantener los intereses de oligarqu1as 

t~rratenientes y de burgues1as tecnocratas dependien~es, cuya orienta

ci6n es la de cumplir con demandas extranjeras y dar cauce as! a sus 

propios intereses. Esta estructura cump1e con las necesidades de poder 

de las clases hegemC:nieas, y no las de los sectores policlasistas y 

mul tietnicos defini ti vamente nacionales. Debido a esta organizaci6n 
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social, la verdadera "conciencia nacional" refieja las aspiraciones de 

los grupos populares, y cuestiona y restructura las bases de la cultura 

dominante, ya que esta funciona segUn intereses no autenticamente 

nacionales. 

Ademas de una conciencia nacional, uno de los nexos que le dan 

sentido de unidad e identidad a una nacion es la cultura. Este termino 

se refiere a un con junto de percepciones interiorizadas y compartidas 

colectivamente. Nils Castro observa que la cultura es: 

••• un sistema de valores materiales y espirituales histo
ricamente producidos, que aparecen como principios, formas y 
resultados de la actividad humana difundidos y arraigados en 
determinada colectividad social a traves de sus tradiciones, 
de la realizacion de modelos comunes, de sus medios de in
struccion y educacion, etc., y que se manifiesta en el campo 
de la produccion material y la organizacion de la vida 
social, as! como en las modalidades de la produccioD. inte
lectual y art!stica (Castro 1980, p. 3). 

De esta manera queda claro que cuando hablamos de cultura nacional nos 

referimos a ese sistema de valores cuya coherencia se deriva de una 

realidad hist6rica particular. Es decir que, desde un punta de vista 
, 

progresista, la cultura debe ser orientada segun las aspiraciones de 

sectores que impulsan la autodeterminaci6n, y que 10 hacen en el pro-

ceso de reorganizaci6n de la sociedad como naci~n. Hoy mismo en 

Latinoamerica se esta forjando un nuevo concepto de cultura nacional 

que incorpora 10 siguient'e: 

Nuestra leg!tima produccion cultural debe estar ligada a las 
clases y sectores sociales interesados en profundas trans for
maciones sociales, de modo que las actividades culturales 
relevantes dejen de ser monopolio neocolonializante de 
minor!as privilegiadas y pase a ser patrimonio de todo el 
pueblo, y contribuya a sus objetivos. • •• El consecuente 
desarrollo de la cultura popular nacional-revolucionaria 
corresponde a la estrategia de autoafirmacion, de desasimi
lacion espiritual y de adecuacion practica del pueblo - como 



diversificada unidad nacional - a las necesidades de trans for
macion y mejoramiento de la calidad de sus condiciones de 
vida. Esto solo constituye una fuerza significativa y dura
dera cuando confluyen en un solo movimiento los anhelos de 
independencia y soberan!a con los de justicia y transformacion 
sociales; sin los segundos, los primeros se vac!an (Nils 
Castro 1980, pp. 9-10). 
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Ciertamente la nueva poes!a socio-pol!tica, como fenomeno cultural his

toricamente realizado, comparte este proyecto social en la futura reor

ganizacion de las naciones americanas. En el caso de Otto Rene Castillo, 

cuya obra queremos analizar, au vida y su poesia se encuentran vincu-

ladas a las aspiraciones del pueblo. 

Como persona el comportamiento de otto Rene Castillo es 

singularmente ejemplar. Nacido en Quezaltenango, Guatemala, en 1936, 

su vida transcurre vertiginosamente a trav{s de los eventos pol!ticos 

~ de su pa1S: 

1944 - La Revolucion de Octubre - derrota del dictador 
General Jorge Ubico; 
se establece una junta dirigida por el Gen. Federico 

~ Ponce Valdes; acontece un golpe de estado que con-
duce a la eleccion de Juan Jose Arevalo. 

1945-1951 - "Primer Gobierno de la Revolucion" dirigido por Juan 
Jose Arevalo. 

1951-1954 - "Segundo Gobierno de la Revolucion" dirigido por el 
Coronel Jacobo Arbenz Guzman quien se inclina hacia 
la izquierda y amenaza los intereses de los Estados 
Unidos. 

1954 - "Gobierno de Liberacion" - golpe derechista del 
Coronel Carlos Castillo Armas c a1 la ayuda de 
Estados Unidos. 

Despues del golpe de Castillo Armas, Otto Rene Castillo sale 

exiliado a El Salvador en 1955, a los escasos dieciocho anos de edad, 

y all! inicia un fruct!fero per!odo de actividad pol{tico-literaria. 

Durante los dos anos de estancia en El Salvador, nuestro poeta ingresa 
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a la Universidad y forma parte del C{rculo Literario Universitario, que 

junto con su participacion en el Partido Comunista salvadoreno con

figuran una intensa actividad, no solamente en los frentes de trabajo 

clandestino de Guatemala y El Salvador sino tambien como divulgador de 

ideas estetico-ideologicas. Su talento es reconocido "oficialmente" a 

traves de tres premios: Premio Centroamericano de Poes!a de la Univer

sidad (El Salvador, 1955), Premio Autonom!a (Guatemala, 1956) y premio 

Internacional de Poes!a (Budapest, 1957). 

En 1957 regresa a Guatemala para estudiar Derecho y Ciencias en 

la Universidad de San Carlos, donde adem~s de ser premiado como el mejor 

estudiante, recibe una beca para estudiar Letras en la Republica Demo

cr~tica Alemana. Estos estudios los inicia en 1959 para abandonarlos 

en 1962 e ingresar en la Brigada Joris Ibens, dirigida por e1 cineasta 

holandes cuyo proposito era e1 de filmar la lucha armada de liberacion 

1atinoamericana. Al aparecer en Guatemala su primera coleccion poetica, 

Tecum Um~ (1964), Otto Rene' Castillo se encuentra en au pa!s partici,,, 

pando clandestinamente en la lucha. Cuando se Ie captura en 1965, sale 

nuevamente exiliado y se convierte en el representante guatemalteco al 

Comite Organizador del Festival Mundial de la Juventud en Argelia. De 

aqu! viaja a Alemania, Austria, Hungr!a, Chipre, Argelia y Cuba, para 

luego regresar a Guatemala en.plan de guerrillero con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y convertirse en el director de propaganda del 

Regional Oriental. Durante su encarcelamiento en 1965, corrige el 

original de Vamonos Patria a caminar, que luego se publica postumamente 

en Mexico en 1968. 



Su actividad como guerrillero llega a su fin en 1967, cuando 

es herido y capturado en Sierra de las Minas. Junto con su companera, 
, 

Nora Paez, es conducido a la base militar de Zacapa, donde se Ie tor-

tura y mutila curante cuatro d!as, para finalmente ser quemado vivo el 

19 de Marzo de 1967 a los treinta y un anos de edad.l 

Nos detenemos momentaneamente en los datos de la vida de Otto 

Rene Castillo para demostrar la intensidad de su compromiso como mili

tante y como intelectual. Observamos que a traves de los hechos se 

perfila un comportamiento que engrana con un principio {tico-estetico 

de la epoca, acu~ado (irdnicamente) por Miguel Angel Asturias: tIel 

poeta es una conducta moral".2 De hecho su militancia pol{tica y su 

actividad cultural son inseparables de au poes!a, en la que se plasman 

experiencias vivenciales de gran significacion emocional y de trascen-

dencia l!rica. 

La obra de Castillo proyecta una vision del Mundo que algunos 

cr!ticos han denominado "poes!a dialectica, en el exacto sentido, entre 

un poeta que anhela expresar una verdad personal para tambien encarnar 

un alma colectiva" (Alfonso Chase en Informe ••• 1975, p. 411). A 

lEste resumen se basa en los datos delineados por el poeta salvadoreno 
Roque Dalton en la introduccion "otto Rene Castillo: su ejemplo y 
nuestra responsabilidad", Informe de una injusticia. San Jose, Costa 
Rica: Editorial Universitar~a Centroamericana, 1975, pp. 9~29. 

~oque Dalton observa que "la maxima fidelidad al contenido de esa 
frase L"el poeta es una conducta moral:7 llevo a Otto Rene Castillo 
a la tortura y a la muerte. La mas absoluta traicion a los principios 
que esa frase involucra, ha llevado en cambio a quien la emitioy la 
acuna, Miguel Angel Asturias, a recibir los maximos honores de la 
sociedad burguesa: a la embajada parisina de la criminal dictadura 
militar guatemalteca que asesino a otto Rene Castillo •••• " Informe 
de una injusticia, p. 29. 
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pesar de las valiosas observaciones que hace el poeta costarricense 

Chase, creemos que no se trata en realidad de una poes{a dialectica sino 

m~s bien de una poes1a que se desenvuelve entre dos polos; mas que 

representar una vision opositiva, estos forman parte de toda una eerie 

de paralelismos entre los que se destacan: Berl~n/Guatemala en el 

futuro, yo/t~ (mujer Patria), vida/muerte, amor/1ucha armada. El mundo 

po~tico-po11tico de Castillo deriva su unicidad bajo el poder del amor, 

el cual funciona a diferentes niveles donde se interrelacionan los 

motivos y subtemas. Lo ~s importante que se perfila es el amor a la 

potencialidad creadora y armonizante de la humanidad, la cual se mate-

.' , 
r1al~za, Begun el poeta, a traves de un sistema socialista. Debido a 

esta concepci6n de la vida y ante el presente estado degradado de su 

patria, Castillo se declara en plan de guerra para lograr que su Patria, 

con ma~scula, goce algtln d{a de un orden igualitario. AS!, a traves de 

la lucha, la patria es s{mbolo del esfuerzo popular por liberarse de una 

situacion opresiva y de dependencia. 

El amor a la mujer se articula en dos direcciones: la madre y 

la companera. La madre, como la Patria, entrega sus hijos a la lucha, 

sacrificando su propio amor en un acto despose1do de todo egoismo. Por 

otro lado la mujer companera es 1a copart!cipe y cocreadora del amor, 

a trav~s del cual se realiza el hablante como ser humano. No se trata 

sencillamente de la simple exaltacion de la relacion hombre-mujer: es 

la reafirmacion constante del sentimiento de la vida, contrapuesto en 

todo momento a la injusticia, a la tristeza y a 1a muerte: (Dalton en 

Informe ••• 1975, p. 14). El poder integrador de este amor impulsa 

al hablante a luchar, de tal manera que el posible eg01smo de la 
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relacion se disuelve a favor de una mision trascendental. El amor es 

el gran catalizador de 1a accion, aunque esta signifique 1a muerte (que 

en realidad es 1a vida, porque 1a 8Ustenta 1a esperanza de un futuro 

materializable). 

~ AS1 es que e1 exilic y 1a muerte se convierten en oportunidades 

de avance historico, en conceptos positiv~s y por 10 tanto no podr{an 

nunca funcionar dial'cticamente en relacion al tema del amor. 
, 

La poes1a 

de Otto Rene' Castillo no se puede di vidir entr'e poem as "personales" y 

poemas "sociales", puesto que las dos dimensiones se unifican indi-

visiblemente en una sola imagen del mundo. 

Hasta ahora 1a critic a se ha preocupado por estudiar ciertos 

conceptos que se perfi1an con suficiente c1aridad en la poes!a de otto 

ReneCastillo, tales como el amor, la vida, la lucha armada, la muerte, 

la mujer, la patria y la soledad. Ciertamente estos motivos son 

raigales, tal como 10 hemos indicado en la introduccion a su vision 

poetica; pero deseamos enfocar nuestro estudio en la manera de concebir 

la Patria 9 ya que esta figura no 801amente como eje unificador del dis

curso l!rico sino que tambi~n surge como nucleo ideologico y poetico 

para la nueva poes!a socio-pol{tica en general. NuestrooanBlisis se 

configura a partir del estudio de la categor!a espacia1, y de 1a manera 
I . 

en que la Patria surge simu1t~neamente como entidad concreta y ab-

stracta. Considerando que e1 espacio es inseparable de 1a temporalidad 

en 1a configuracion poetica del hablante, deseamos ac1arar que en este 

estudio se trata momentaneamente por separado con e1 unico proposito de 

favorecer 1a organizacion del an81isis. 
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Como ya hemos apuntado, en 1a poes1a de otto Ren' Castillo 1a 

I ~ imagen de la patria se da a traves de 1a categor1a del espacio, e1 cual 

se divide en dos:' e1 espacio 1iteralmente geografico y el espacio 

espiritual, 0 simbo1ico. Obviamente 1a diversidad espacial Ie permite 

al hablante basi co no solo amp1iar su Mundo sino tambien 1a representa-

cion de varios mundos, de tal manera que e1 lector evidencia un com

plejo enriquecimiento de los niveles de significaci~n. 

El espacio geogr~fico es e1 1ugar concreto desde el cual surge 

1a imagen de 1a Patriae Observamos que esta imagen se intensifica 

debido a que e1 hab1ante se encuentra en un entorno exterior y 1ejano 

a su patria; espec!ficamente, se hal1a en 1a Republica Democratica 

'A1emana. As~, 1a separacion ffsica es una realidad que motiva 1a 

imagen de 1a patria como recuerdo: 

Hondo, 
en e1 agua, 
nace e1 recuerdo, 

y nace su corce1, 
Ciudades, ed1ficios, 

lagos 

Calles, 
alboradas, 

caminos, y 1a esperanza, 
Siempre 1a esperanza 

("En las aguas del Elba," p. 107) 

Adem~ del discurso metaf6rico (versos 1-4 y 19), observamos que se 

hace una enumeracion de cosas·tangib1es (versos 5-9), las cuales con

figuran 1a existencia f!sica de 1a patria y 1a union concreta del 

hab1ante con 8sta. Una somera 1ectura de 1a obra comp1eta reve1a todo 

un inventario de entidades como 1a 11uvia, las flores, las montanas, 1a 

mi1pa y 106 r1os. De manera que, en e1 acto de recordar, e1 discurso 

11rico se 11ena de imagenes visuales que en e1 contexto del poema 



cobran valor connotativo (no hay que olvidar que en la cita anterior, 

por ejempl0 10 concreto se da junto a 10 metaforico). 

La Patria es para el hablante la tierra de la que se separa, 

pero tambi~n el entorno al que debe volver: 

Al decirte aquel1a tarde 
que pronto volver{a hacia mi tierra, 
porque all! me esperaban los caminos 
que siempre he recorrido desde nino, 
las altas jacarandas de mi patria 
y una apretada musica de abrazos 
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("Carta de amor constante", p. 80-81) 

De hecho el regre80 figura como el distino geografico del hablante, 

quien enumera otra vez los objetos concretos (caminos, jacarandas, 

abrazos) por medio de los cuales se manifiesta la Patriae 

Es precisamente e1 hecho de la realidad objetiva y verificable 

10 que posibilita 1a identificacion de un espacio mas abstracto. C1ara

mente a este nivel de abstracei6n el lenguaje cobra su potencialidad 

m~s significativa, ya que el espacio espiritual figura como entorno en 

donde se proyeetan los va10res de la perspectiva del hab1ante b'sico. 

Es po sible inferir esto a traves de los indicios que se registran en el 

lenguaje, entendiendo por indicios las "unidades que permiten estable

cer la conexi6n entre la exterioridad y la intimidad de 10 que acon-

tece" (Jara Cuadra y Moreno 1973, p. 55), y en e1 caso del poema 

anterior, la adjetivaci6n ("apartada"), los posesivos. Estos indicios 

asumen un papel connotativo, "indicativo de los valores que 1a narracion 

(texto literario) funda como realidad estructurada" (Jara Cuadra y 

Moreno 1973, p. 55). 

AS!, es posib1e observar que e1 espacio espiritual es una cate

gor{a mucho mas compl~ja, y por 10 tanto mas rica, que la ubicacion 
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geogr~fica del hablante. Sin embargo es importante hacer notar que sin 

1a primera, 1a segunda categorfa no existir!a, ya que e1 espacio espiri

tual surge de condiciones historicas concretas. A pesar de que no 

deseamos apoyar nuestro estudio en 1a dimensi6n biogr~fica del poeta 

como persona y como ser social, queremos simp1emente recordar algunos 

datos que configuran parte del contexto con el que se encuentra ligado 

el discurso l{rico. Someramente se podr{a recordar la situacio~ per

sonal del poeta en su lucha como guerrillero, BUS experiencias en la 

clandestinidad, e1 destino de marginalidad dentro de su propio pats y 

e1 exilio que se repite varias veces. Tambien es preciso considerar 

la situacitn pol{tica de Guatemala que, segUn lel poeta, sufre los efec

tos de 1a opresi6n y del imperialismo economico-cultural. A todo esto 

se anade 10 que figura como una tremenda experiencia positiva: 1a soli

daridad en el exilio y el ser testigo del proceso alem~ como realidad 

socialista. Todo esto configura una suma de experiencias vivencia1es 

que se proyectan sobre el texto como la manera en que el poeta articula 

la realidad hist~rica. Reiteramos pues, que e1 espacio espiritual se 

encuentra indisolublemente arraigado en estas motivaciones hist~ricas, 

y que sin estas serfa simplemente absurdo el tratar de analizarlo. 

Dentro de la configuracion del espacio espiritual 0 simbolico, 

la imagen de la patria surge ~e tres maneras: (1) como espacio mental; 

(2) como espacio moral y po1!ticamente degradado; y (3) como espacio 

potencial. A 1a vez iremos apuntando e1 hecho de que cada uno de estos 

aspectos contiene sus propias subdivisiones, y que de alguna manera todo 

logra unificarse gracias a la sistematicidad del texto. Hemos apuntado 

que e1 distanciamiento del hablante en relacion a su patria esta 



configurado en base a experiencias concretas. Desde el principio, 

cuando Castillo sale de Guatemala (ya sea como exiliado 0 en funcion 
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de estudiante) se lleva consigo esta experiencia, en su persona y en su 

poes1a. Al discutir el aspecto negativo de la situacion del exiliado 

Carlos Monsivais indica 10 siguiente: 

No olvido ni es posible hacerlo, el desarraigo, las busquedas 
laborales, las readaptaciones dolorosas, las interminables 
dificultades jur!dicas de mera comprobacion de la existencia, 
las distorsiones de la realidad, las diferentes etapas de la 
extra~eza, los filos extremosos de una sensacion que la 
palabra "nostalgia" con su dejo ya comercial no puede expre
Bar (Monsivais 1980, p. 4). 

Todo esto apunta a que en el alejamiento, especialmente cuando se da por 

razones pol{ticas, se dificulta hasta 10 mas b~sico. 'y as! 10 expresa 
, . 

el hablante poetico de Castillo: 

~Has visto el exiliado moribundo, 
tirado en un cuartucho aucio, acostado 
sobre una cama construida de cajones, 
preguntar por la vaga estatura 
de sus hijos ausentes de su amor? • • • 

el exilic 
es una largu!sima avenida 
por donde solo camina 

la tristeza. 
En el exilio, todos los d!aa 
se lIsman simple mente agon{a. 

("Exilio", pp. 2l8-2l9) 

Seg&n la cita anterior, la separacion se define como una situa-

cion material en la que el sufr~miento es una realidad palpable. Ahora, 

considerando la patria como espacio mental, observamos que las condi-

ciones hostiles que reaultan del distanciamiento se unen a un agudo 

estado emocional. 
, 

Es por esta razon que concordamos con Paul Ilie: 

I would contend that exile is a state of mind whose emotions and 
values respond to separation and severance as conditions in 
themselves (Ilie 1981, p. 2). 
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Por consiguiente, dentro del contexto del estado f{sico y emocional del 

hablante, la imagen de la patria se intensifica poeticamente: 

Se hace amable y dulce la patria 
si se comienza a recordarla 
y a la verdad de estar solo 
se agrega tambien la de estar lejos 

("En las aguas del Elba", -
p. 107) 

Como se observa en la cita9 la patria no es solamente descrita en ter

minos positiv~s (amable, dulce), sino que tambien el hablante se iden-

tifica espiritualmente con ella, "acercandose" en la distancia. ~ AS1, 

al considerar la ubicacion espacial del hablante notamos que existe un 

. tIl' I f" 1 ' . 1 Juego en re a eJan1a 1S1ca y a cercan1a emOC10na • 

Uno de los aspectos que resultan de este juego de distancias es 

el concepto de la patria como entidad amorosa; no solamente como dadora 

de amor sino tambien como merecedora del amor del hablante. ;' De aqu1 la 

personificacibn de la patria como la mujer, que es la madre pero que 

tambien es la companera. Notemos que las cualidades humanas que se Ie 

atribuyen a la patria configuran un arquetipo en la historia de la 

poes{a latinoamericana. Solo hay que ver la poes{a romantica y la neo

cl~sica, y despues del Modernismo, Rambn Lcfpez Velarde ("Suave patriatt ) 

y Pablo Neruda (Canto general). A diferencia de estos ejemplos, la 

personificacion de la patria en la nueva poes{a socio-pol{tica no se 

encuentra a un nivel mitificador 0 mitificado. Su identidad no depende 

, " tanto de la tradicion literaria sino de su funcion en relacion al en-

torno social. 

En la poes{a de Castillo la identificacion de-la Patria con la 

figura de la madre se basa en dos caracter{sticas: ls procreadora y la 
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sufriente. Desde el punto de vista del hablante, la Patria es el origen 

de la vida y espee{fieamente de su propia vida: 

A ti aeudo, 
a tu rostro 
de madre, 
para morir contigo 
si te toea morir, 
para vivir contigo 
si te toea vivir. 

Madre patria, 
m~gico orgullo 

("DefiniciO'n y orgullo", p. 69) 

En esta eita observamos que el hablante se entrega totalmente 

al destino de la Patria; los dos forman una unidad existencial y emo-

cional; la imagen de la Patria como la madre sufriente surge de este 

nueleo arectivo en la perspectiva del hablante, como se nota en la 

siguiente descripeiO'n: 

Patria, pequena, hombre y tierra y libertad 
cargando la esperanza por los caminos del alba. 
Eres la antigua madre del dolor y el sufrimiento. 
La que marcha con un nino de ma{z en los brazos 
La que inventa huracanes de amor y cerezales 
y se da redonda sobre la,faz del Mundo 
para que todos amen un poco de su nombre: 
un pedazo brutal de sus montanas 
o la heroica mano de sus hijos guerrilleros 

("Varnonos patria a caminar", p. 211) 

Basicamente la Patria es la madre dolorosa que vive, como el hablante, 

desarraigada pero esperanzada,(versos 2 y 3). La descripcion de la 

Patria se inicia no solo con esa imagen de la madre sino tambien con 

una referencia al tamano. A1 ver los versos 1 y 4 not amos que se habla 

del tamano en dos sentidos: 
I , 

el geografico 1 el historieo. En otras 

palabras, la Patria es de dimensiones reducidas pero adem~B es como un 

ser humano en el proceso de madurez 0 estado de desarrollo. En este 
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sentido la patria tambiin es "hombre" en au dimension emocional (verso 

1) Y en funci6n de madre de guerrilleros (versos 3 y 9). 
. , 

A traves de 

s{mbolos teltU-icos ("ma!z", "huracanes", "cerezales", y "montaiias") nos 

encontramos ante la imagen de la patria como tierra 0 fuerza vital. 

Pero sabre todo la patria es libertad. Las referencias a "nilto de ma{z" 

y a "hijos guerrilleros" apuntan a un proceso social que es llevado a 

cabo por el esfuerzo humano, y que asegura un futuro pleno para ese 

humane que crece y se levanta. 

Todav!a dentro del concepto de la Patria como espacio mental, 

y tomando en cuenta el proceso de personificacion, se hace necesario 

hacer referencia a la imagen de la patria co~o ausente de s{ misma. El 

hablante le llama "la gran descalza peregrina" (p. 177) Y su peregrinaje 

tiene como proposito el "defender la ruta de sus hijos ausentes": 

Para que nadie 
pierda su rastro 
en el camino de regreso. 
Para que nadie 
recuerde al desterrado 
que se dobl~sobre su llanto. 
Para que nadie 
ponga su o{do 
sobre su pecho roto • • • 
Para que nadie 
oscile en el abismo 
que se le abrio en el alma. 
Una tarde volver~ la patria 
rodeada de todos sus pequenos 
con el exilio 
ahorcado entre sus manos! 

• • • 

(IIPatria peregrina", pp. 178-180) 

'-A pesar de que la patria sufre, no se debe a que esta sea debil. ya que 

en el poema anterior la patria es tambi~n protectora. Por consiguiente, 

la imagen de la "peregrina" surge desde una posicion defensiva; es 
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preciso subsistir para asegurar 1a continuaci~n de BUS hijos y asegurar 

e1 regreso para 10grar 1a victoria. 

Ya hemos mencionado que a1 concebir 1a patria como mujer, no 

s~10 se evoca 1a imagen de la madre sino tambi:n la de la companera en 

el combate: 

Ay, patria, 
a los coroneles que orinan tus muros , 
tenemos que arrancarlos de ra1ces, 
co1gar10s en un drbo1 de roc{o agudo, 
vio1ento de c&leras del pueblo. 
Por e110 pido que caminemos juntos. Siempre 
con los campesinos agrarios 
y los obreros sindicales, 
con e1 que tenga un corazon para quererte. 

V~onos patria a caminar, yo te acompano. 

<"Vrunonos patria a caminar", 
p. 210) 

En este caso, e1 uso del apostrofe nos ayuda a identificar las dos 

partes inter10cutivas. Por un 1ado encontramos un hab1ante poetico 

identificado gramaticalmente por la primera persona plural. A medida 

que leemos, observamos que ese "nosotros" se compone del oyente, a quien 

se dirige el apostrofe, y del hablante. De manera que todo esto queda 

resumido en el decimo verso en el que claramente vemos un "yo" integrado 

a un "nosotros", que es la patriae As!, tanto el hablante poe'tico como 

la patria figuran como agentes de accion en el proceso de transforma-

ci&n social. 
, 

Hasta ahora hemos visto 1a categor1a del espacio mental en el 

que se da la problem~tica de lejan1a f{sica/cercan{a emocional. Tal 

juego contribuye a crear un clima afectivo en el que se intensifica el 

concepto de la patria; este paso es sumamente necesario porque de el 

depende la personificaci&n de aquella. La figura de la mujer emerge 
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de este contexto emocional en la forma de la madre dolorosa, la "pere-

°grina" y 1a companera. De todo el10 emerge e1 nuc1eo yo=Patria (=madre, 

peregrina, compafiera). Consecuentemente, al considerar 1a patria como 

espacio mental observamos que este nuc1eo es de vital importancia en 1a 

vision po~tica de Castillo, ya que reve1a 1a plena identificacion del 

hablante con e1 objeto po~tico. 

Sin embargo, la mode1acion es compleja. A1 estudiar el concepto 

de 1a patria como espacio moral y po1!ticamente degradado, nos encon

tramos con una imagen dif!cil de manejar ya que tiene nos aspectos: la 

patria como entorno hosti1 y tambien como realidad reprimida. 

El primer aspecto tiene que ver con 1a realidad socio-pol{tica 

de Guatemala en e1 momento de 1a escritura. Aqu{ encontramos e1 con-

cepto de lila patria venida a menos", como se nota en la siguiente 

descri pc ion: 

mi pobre pueblo, 
11eno 
de limosneros, 
prostitutas, 
niiios 
sin la rosa del pan 
sobre 1a mesa 
y militares 

("Invernando", p. 396) 

A traves de 1a enumeraci~n se perfila e1 estado socio-econ~mico de 1a 

patriae Los limosneros, las prostitutas y los ninos hambrientos son 

producto de la situacion adversa que sufre el pueblo. Tambien hay que 

observar que los ~ltimos dos elementos de la enumeracion (ninos, mi1i-

tares) establecen dos fuerzas de oposicion: los que sufren la explo

tacion y los que la garantizan. 
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El nino es uno de los mas fuertes motivos en 1a poes!a de Cas

tillo. No solamente simbo1iza e1 futuro sino que tauibi~n simbo1iza 1a 

posicion de debi1idad del pueblo debido a 1a insidiosa agresividad del 

sistema dominante. Esto se ve c1aramente en e1 poema "Distanciamiento": 

Han tocado 
a 1apuerta. 

Frente a m{, dos ojos roncos. 
Y atras, un nino que apenas los sostiene, 
con sus seis anos de miseria nacional, 
de infamia naci,onal, de cobard!a nacional. 
Tiende su mane 1imosnera 
y sobre e1 rostro de mi pa{s 

cae 
mi coraz&n a punetazos, 

protestando 
por 1a muerte previa 

de este hombre 

(p. 241) 

La reiteracion del adjetivo "nacional" sirve para enfatizar los sustan-

tivos "miseria", "infamia" y "cobard{a" que describen "e1 rostro de mi 

pa{s". Tambien es importante observar 1a actitud de indignacion que 

revel a 1a perspectiva moral del hab1ante. A traves de 1a obracomp1eta 

se destacan motivos, como este del nino 1imosnero, que apoyan tal per-

spectiva. 
, 

AS1 veremos a 1a anciana que echan a 1a calle por no poder 

pagar 1a renta (IIInforme de una injusticia", p. 225) 0 1a vision sim-

patizante hacia e1 albani1, a qui en se 1e exp10ta hasta que a veces 

pierde su propia vida (IILos albaiii1es, p. 180). 

Resu1tar!a ingenuo pensar que e1 presente estado de pobreza de 

1a nacion existe independientemente del plano po1£tico. Tal como de

tal1amos en e1 segundo cap£tulo, en e1 caso de Latinoamerica, esta con

dici&n se debe a razones historicas como e1 co1oniaje, 1a dependencia 

y 1a concentraci6n de recursos econ~micos en altas capas sociales. E1 
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control que ejercen las potencias mundiales, con la co1aboraci6n de los 

altos estratos sociales nacionales, se da a nive1 economico. pol{tico 

y a~n cultural (pero sobre todo en los dos primeros), no ser{a posib1e 

si no fuera por 1a fuerza bruta. Nos referimos a los aparatos mi1i-

tares y parami1itares que funcionan hasta cometer vio1aciones de 

derechos humanos para evitar cualquier \ cambio social, inf1uyendo as! 

tambi~n en 1a produce ion cultural y ejerciendo control sobre la misma. 

Este es un factor important!simo que funciona como eje unifi

cador en 1a vision poetica de Castillo. AS!. desde e1 punto de vista 

de 1a patria como espacio degradado. es necesario considerar 1a repre-

si6n mi1itar,que sufre el pueblo cotidianamente: 

Si alguien toca a 1a puerta, 
nunca sabes si es 1a vida 
o 1a muerte 
la que pide una limosna • • • 
Si escribes un poema, 
puede que m~ana 
te sirva de epitafio. 
Si e1 d!a esta hermoso 
y r1es, 
puede que 1a noche 
te encuentre en una celda. 
Si besas a la luna, 
que acar1C1a tu hombro, 
puede que un cuchi1lo 
de sal 
nazca de madrugada 
en tus pupi1as 

("Sabor a luto", pp. 363-364) 

Otra vez e1 hablante hace uso de 1a enumeracion para describir1e al 

oyente e1 estado represivo de su patriae Notemos que esta parte del 

poema ae configura en funci6n a una reiteraci6n gramatical basada en 1a 

conjuncion "ai". Veamos un esquema: 



S1 escribes 

Si • • • r{~~ puede 

Si besas/ 

te sirva de epitafio 
/ (versos 5-7) 

que~e encuentre en una celda 
(versos 8-11) 

azca un cuchillo de sal en tus 
pupilas (versos 12-17) 
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Como se notar~, el primer uso de la conjunci6n condicional (versos 1-4) 

sirve de resumen. 
, I 

Es decir, que en el pa1s del hablante los actos mas 

aencillos como el escribir, el reir, el besar 0 el abrir la puerta se 

resuelven en la vida 0 la muerte. De hecho, toda la incertidumbre 

existencial que pueda sufrir el pueblo se transcribe ling6{sticamente 

en la funcion gramatical de la conjunci6n "si". 0 sea que se establece 

un ambiente inseguro que funciona en base a la condici6n, la restriccion, 

la limitacion; pero sabre todo, en la patria querida se suire un am-

biente amenazante. 

Parte de ese ambiente es la experiencia carcelaria, la represion 

militar que suire el pueblo. I I En el poema "Carcel de la polic1a", la 

prision se manifiesta como un espacio simbolico de la degradaci6n que 

suire la patria: 

La carcel de polic{a en mi pais 
tiene color de gris martirio • • • 
El hombre del pueblo 

Babe 
y se rebela contra ella, 
porque ah:l, 

durante muchos anos, 
se agolpo la voz del pobr&, 
se torturo la voz de su sue~o • • • 
Ah{ murieron muchos hombres 
guardando en el cuenco dulce 

de su mano 
la ausencia del pan y de los hijos 

(pp. 214-215) 
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Claramente el poema establece dos lados antag&nicos: "la carcel de 

polic{a" y tIel hombre del pueblo". El hablante justifica este antago-

nismo al enumerar la violencia contra la que se rebel a el "hombre del 

pueblo". El espacio degradado se establece por medio del uso reitera

tivo de "ah!", en la prisiO'n (versos 6 y 10). Obaervese que 10 que 

sigue despuea de eate adverbio locative aon los verbos agolpar, torturar 

y morir, los cualea unifican el espacio (la cercel) con la represion que 

sufre el pueblo. 

Ea mas, eata aituacion llega a definir no aolo el"estado preaen

te de la patria sino tambien a sua ciudadanos. Aa{ 10 vemos en el 

siguiente poema: 
, 

"l,Por que 
los guatemaltecoa 
son tan triatea?" 
me preguntan en Berl!n 
las gentes a menudo. 
Yo solo doy vuelta 
a mi frente, por fuera. 
Y un alarido de carceles 
y golpes 
aale ardiendo 
de m{, 
como una bestia 
herida 

("En verdad, no conozco tu risa", pp. 78-79) 

La tristeza a la que se refiere el hablante est~ muy lejos de ser un 

estado emocional existencial 0 romantico, sino que se trata de un es-

tado mental nacional que surge de la experi~ncia historica. ~ Segun la 

cita, el dolor como producto de la represion se convierte en parte de 10 

que significa ser guatemalteco. 

En este ambiente, la libertad no es un derecho sino un lujo. 

Su significado se hace sumamente importante y forma parte de la descrip

ci&n de la patria como espacio degradado: 



En mi pais 
la libertad no es solo 
un delicado viento del alma., 
sino tambien un coraje de piel. 
En cada mil!metro 
de su llanura infinita 
esta tu nombre escrito: 
libertad. 
En las manos torturadas. 
En los ojos, 
abiertos al asombro 
del luto. 
En la frente, 
cuando ale tea dignidad. 
En el pecho, , 
donde un aguanta varon 
nos crece en grande. 
En la espalda y los pies 
que sufren tanto. 
En los tesdculos, 
or§Ullecidos de sl. 
Ah1 tu nombre, 
tu suave y tierno nombre, 
cantando en esperanza y coraje 

(IILibertad", pp. 212-214) 

I Aunque 10 que presentamos aqu1 es una cita extrapolada del texto com-

256 

pleto, notemos el enmarcamiento conceptual al principio y al final. En 

ambas partes se define la libertad como una "esperanza y cO!"Elje". No 

obstante la enumeracion contenida en el enmarcamiento enfatiza el 

"coraje", la fortaleza de un pueblo que sufre dignamente. La enumera

cion tambien apunta hacia e1 pueblo como un solo cuerpo; se hab1a de 

manos, ojos, frente, pecho, espalda, pies, test{culos, enfatizando 

asf el sentimiento de solidaridad y comunidad. 

De esta manera encontramos que al considerar el concepto de la 

patria como espacio moral y pol{ticamente degradado, el estado an{mico 

del hablante es el de un profundo sentido de p'rdida. El sufrimiento 

del hablante se debe a que la patria ha sido envilecida por la repre

sian econ6mica, cultural, pol{tica y militar. De esto surge la agon!a 
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del hablante al estar frente a su patria "venida a menos". A pesar de 

esto, notamos que el desconsuel0 no resulta en un estado espiritual 

pasivo sino que se convierte en catalizador de la accion. 

De aqu{ surge nuestra tercera categor{a: la patria como espacio 

potencial. Como hemos apuntado anteriormente, en algunos poemas notamos 

que el hablante se encuentra ubicado en Alemania. A pesar de que sufre 

la separaci6n de au tierra, su estad{a en un pa{s socialista resulta 

ser un provechoso per{odo de aprendizaje. Cuando leemos: 

En ti, 
Berl:!n. 
mi coraz6n 
despierta, 
cuando la manana 
suavemente 
inicia el canto 
de tu rostro. 

(liEn ti, Berl{n". p. 157) 

Notamos que las palabras "manana" y "canto" son s!mbolos positiv~s que 

se asocian con "mi ~orazon/despierta". Se trata de un despertar igual-

mente simbolico; e1 hablante cobra conciencia de su entorno, en el cual 

se materializan sus ideales. Por eso resulta significativo un poema 

que lleva por t~tulo "El milagro hecho par el hombre" (pp. 85-86). Es 

decir que, segUn 1a perspectiva del hablante. gracias a los esfuerzos 

de sus ciudadanos se ha logrado construir una sociedad socialista. El 
, 

hablante es testigo de este proyecto de construccion y desea la misma 

suerte para su propia patria: 

Hoy, la amargura y la miseria 
rondan mis bolsillos 
abiertos en la noche 
a las estrellas • • • 
Manana me amar&n los r1.os 
por haber pegado propaganda 
en la noche de 1a patria: 



ellos se encargaran de recordar 
mi nombre. 
Y con su rostro de sonrisa 
la mas humilde campesina 
escribira la poesia de amor 
que no sali& de mi garganta. 
El rostro de un nino alimentado 
escribira 10 que detuvo 
un grito de combate en mis arterias. 

(''Manana triunfante", p. 165) 
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As! es importante observar la secuencia temporal a la que se refiere el 

hablante. A trav's de las palabras "hoy" y "manana" se contrastan dos 

tiempos: el presente degradado es el futuro potencial en el cual se 

realizan los ideal~s iguali tarios del hablante. En realidad se trata 

de dos mundos pero del mismo espacio. La patria futura esta con~ep-

tualmente en los versos 10-16, en los que el campesino se integra al 

proceso nacional y se elimina el hambre y el analfabetismo. Al des-

cribir esta nueva patria el hablante Ie dice a su amada: 

Hay un mundo, 
de punos sindicales 
alzados contra el amo 
un mundo donde nadie 
sangra tempestades 
de lagrimas heridas • 
un mundo que estalla 
sus auroras sonoras 
para que la vida sepa 
que caminas conmigo. 

••• 

• • 

("Los nuevas amaneceres", pp. 206-207) 

Como se ha mencionado, esta proyecci6n hacia el futuro toma como base 

no solo la experiencia del hablante en Alemania, sino tambien el con-

cepto de la patria como una entidad perdurable, como una entidad terre-

nal dadora de fuerza al pueblo. A pesar de todas las adversidades, 

este impulso le asegura la sobrevivencia a la patria, pero tambi~n es 

necesaria la lucha. As{ 10 vemos en el siguiente poema: 



se lee en un diario 
que le han welto a poner sitio 
a la ciudad del alba, 
tan solo porque no se resigna 
a ser la prostituta del extrano 
y levanta su rosa con las Manos 
de sus himnos mas nobles, 
y sigue viendo hacia la aurora 
a la espera de que llegue 
su siempre de ternura 

y libertades'~ 

("En las aquae del Elba", p. 108) 
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Aqui la miema patria surge como la luchadora, como part!cipe en un pro

ceso de resietencia que conducir~ a la libertad. 

Es precisamente esta fuerza vital que se manifiesta textual-

mente 10 que nos permite estudiar el concepto de la patria como espacio 

potencial. Sin embargo, para que esa potendialidad llegue a conver-

tirse en realidad, es necesario el eacrificio pereonal insertado en una 

lucha colectiva. SegUn el hablante, el futuro tiene eu precio y su 

propio significado: 

el corazon 
quiere llevarme lejos. , 
A donde tu me esperae. 
Pero entre nosotros 
hay hietoria y violencia, 
oceanos, caminos, montaiaa, 
hambre y mieeria, 
combatee 
que aUn se tienen que librar 
para eer libres, I 

como ya 10 eree tu, 
vida m1a. 

(''Nulo de geografia", p. 386) 

Claramente exieten dos espacios: el entorno libre donde vive 1a amada 

(se refiere a Karen, que vive en la Repftblica Democratica Alemana) y el 

entorno degradado donde se encuentra el hablante en el presentee 0 sea, 

que a diferencia de la ubicacion especial del hablante que se discuti& 



260 

al considerar el concepto de la patria como espacio degradado, aqu{ ~l 

h~ regresado a su pa~s a luchar. Al hacer esto no solo sacrifica ese 

profundo amor que siante por Karen sino que tambi~n esta dispuesto a 

dar au vida. Esto se ve muy claramente en uno de sus poemas que ya se 

ha convertido en uno de los "clasicosu de la nueva poes:Ca 8Ocio-

pol{tica, "V~onos patria a caminar". 

. .' En este texto se unifican dos conceptos vi tales en 1a V1S10n 

po~tica de Castillo: la funcion del hablante corno poeta y como 

guerrillero. 
, 

AS1 la palabra se convierte en arma de lucha: 

Para que los pasos no me lloren, 
para que las palabras no me sangren: 

canto. 
Para tu rostro fronterizo del alma 
que me ha nacido entre las manos: 

canto. 
Para decir que me has crecido clara 
en los huesos mas ama'!."gos de la voz: 

canto. 
para que nadie diga: ;tierra mia! 

(PP. 208-209) 

La reiteracion de la construccion gramatical "para ••• canto" sirve 

aqu{ para enfatizar la funci6n comunicativa del discurso l!rico del 

hablante, pero tambidn para aclarar e1 contexto socio-pol{tico de ese 

discurso. As! 1a pa1abra es conciencia, es una forma de resistencia 

pero sobre todo es una realidad agresora. 

Sin embargo e1 combate no se libra desde 1a relativa seguridad 

de la palabra. De hecho el hablante se inserta en 1a realidad material 

y se convierte en e1 companero y protector de au patria: 
I 

Yo bajare los abismos que me digas. 
Yo bebere tus cEllices amargos 
Yo me quedar~ oiego para que tengas ojos. 

I , t Yo me quedare sin voz para que tu can es 
Yo he de morir para que tU no mueras, 



para que emerja tu rostro flameando al horizonte 
de cada flor que nazca de Mis huesos. 

Tiene que ser as!. indiscutib1emente • • • 

Es que tengo mil anos de amanecer agonizando 
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y acostarme cadaver sobre tu nombre inmenso. 
flotante sobre todos los alientos 1ibertarios. 
Guatemala. diciendo patria m!a. pequena campesina. 

(pp. 209-210) . 

Una vez m~s e1 hab1ante acude a 1a reiteracion de 1a estructura grama

tical y a 1a enumeracion. Cada uno de los primeros cuatro versos prin-

cipia con e1 pronombre "yo". seguido por e1 verba conjugado en e1 tiempo 

futuro del indicativo y, claro, e1 comp1emento. 
, 

Pero ademas hay que 
. , , 

ver que 1a enumeraC10n y la reiteracion no tienen sentido sin la pre-

posici~n "para". Esta preposicion re1aciona 1a accion del sujeto y del 

verba y ac1ara e1 proposito de esa accion. De esta manera vemos: 
, 

{

bajare - - - - - abismos 
bebere - - - - - calices Yo , 
me quedare,- - - ciego 
me querdare - - - sin voz 

Como 10 indica e1 esquema, toda 1a accion parte del hab1ante figurado, 

acentuando as! e1 nival de sacrificio que e1 esta dispuesto a hacer por 

su patriae Tal sacrificio se enfatiza en e1 futuro perifr~stico "he de 

morir". realizando as! el acto supremo de 1a propia aniqui1aciOn. No 

solo es importante 1a forma verbal, sino que el senti do de los versos 

5 a 7 depende de "he de morir·para". 

Tambien notamos que, considerando e1 plano tipografico, e1 

octavo verso aparece independientemente de las estrofas que le preceden 

y que 1e siguen. Su tunci~n no es solo la de acentuar 1a conviccion y 

vo1untad de renuncia del hab1ante, sino tambi~n lade 1igar las dos 

estrofas. Es decir q~e seminticamente 1a primera estrofa (versos 1 a 7) 
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expresa a 10 que est~ dispuesto e1 hab1ante, y 1a segunda estrofa 

(versos 9 all) da las razones por las cuales se dispone hasta a perder 

1a vida. As! la patria se realiza, mediante la lucha y la contribucion 

personal de cada uno de sus ciudadanos. 

A trav's de la trayectoria que hemos hecho en este cap{tulo, y 

al llegar a la Ultima parte del concepto de la patria como espacio 

potencial, nos damos cuenta de que esa potencialidad es una fase tran

sitoria hacia el futuro. Es decir, que la agresividad combativa del 

hablante es, en el texto de Castillo, simbolica de la voluntad nacio

nalista de la mayor!a de los ciudadanos guatemaltecos. De manera que 

la patria surge como el lugar donde se concretizan los ideales pol!ti

cos del pueblo. Por medio de ese impulso libertario la patria es, 

finalmente, un espacio creado desde una realidad hist~rica verdadera

mente nacional. 

El estudio del concepto de la patria como espacio geogr~fico, 

como espacio mental, como espacio moral y pol!ticamente degradado, y 

finalmente como espacio potencial nos posibilita ver una de las formas 

mediante las cuales se articula la experiencia historica (personal y 

nacional) en la nueva poes£a socio-pol!tica. La imagen po'tica de la 

patria se fundamenta en la praxis -- 0 sea, en una realidad integral 

que incluye la materialidad d~ la existencia -- y de esta manera se 

vuelve a comprobar que el texto se encuentra vinculado irremisiblemente 

al entorno social que 10 produce. 



CAPITULO 6 

CONCLUSION 

Mas alla de la realidad objetiva y de los hechos historicos 

verificables que su nombre denota, la nueva poes{a socio-pol{tica es un 

poderoso sistema literario que genera au propia coherencia y su inago

table red de posibilidades. El proposito de este estudio se fundarnenta 

precisarnente en la comprobacion de una perspectiva cuya continuidad, a 

traves de la historia literaria, reitera la existencia de nexos bila-

terales. Como se ha tratado de demostrar, estos nexos son l~s carac-

ter{sticas que definen, con especificidad literaria, el corpus de la 

nueva poesla socio-pol{tica. No ha sido nuestra intencion la de compro-

bar que el discurso l!rico socio-polltico figura como una de las varias 

"tendencias" de la poes{a contemporanea. Nuestra manera de enfocar este 

fen~meno es un modo de concebir historica y anal{ticamente, la trayec-

tori a del discurso hispanoamericano. En ultima instancia, se trata no 

solamente de interrelacionar la obra con la serie literaria, sino 

tarnbi~n de esclarecer la vinculaci~n del texto con la serie social a 

trav~s de la plasmacion textual de una vision del mundo. 

Esto nos conduce a reiterar una vez mas la semiautonom!a del 

I I. I I texto, la cual se trato teor1camente en el primer cap1tulo y espeC1-

ficamente en los cap!tulos subsiguientes, basta llegar al analisis 

textual. El hecho de que la poes{a socio-pol{tica sea comprensible en 

su totalidad al considerar el sustrato ideologico del cual surge, nos 
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conduce a la formulaci~n de un modelo anal{tico que se adecue a la 

realidad de esta poes{a. El texto es un s{mbolo bisemico que se des

plaza en un doble nivel: 10 est'tico y 10 ideologico. La relacion 

dinamica que existe entre estos dos niveles, entre la estructura de 

coherencia y la estructura de significacion, veri fica la funcidn norma-

tiva de la ideolog{a y respalda el modelo teorico expuesto. 

Para llegar a este modelo ha side necesario considerar dos 

corrientes cr{ticas, al parecer irreconciliables: la marxista y la 

estructuralista. Hemos tratado de demostrar la aportacion de cada una 

al campo teorico y llsgamos a la conclusion de que el enfoque estruc

turalista da cuenta de la sistematicidad textual a traves de la interre-
, 

lac ion de los elementos. Por su parte el marxismo contribuye a abrir 

la obra y elevarla al ~timo nivel de significaci6n, al ponerla en con

tacto con el contexto autentico del cual surge. 

As!, el modelo ideologico-semiotico que postulamos va desde 10 

espec!fico hasta 10 general, desde la organizaci6n de los estratos 

hasta la imagen del mundo que entrega la obra. 

I 
Mas que nada, este proyecto se ha fundado en la necesidad de 

esclarecer el proceso de construccion de un nuevo sistema po:tico. El 

juego de relaciones intertextuales y contextuales apuntan a una revision 

de valores estetico-ideologic~s, que fundamen~an literariamente un nuevo 

sistema de prioridades. De aqu{ la necesidad del repaso de la historia 

de la poes{a; una historia en construccion que ha empezado a negar el 

criterio positivista, evolucionista y oficialista utilizado hasta ahora. 

El nuestro es un enfoque historico que surge desde una perspectiva 

cr{tica distinta, la cual considera los factores socio-economicos y 
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adem~s intenta responder tanto al rigor anal{tico como a las exigencias 

culturales del presentee 

Al considerar la situaci6n de la cultura en el contexto de los 

pa!ses dependientes de Latinoam~rica, no hacemos·mas que ver la manera 

en que la poes{a es condicionada por situaciones historicas, y c6mo 

responde a ellas. A traves de la teor{a de la dependencia se identifi-
, . 

can tres etapas de desarrollo econom1co, que sirven de fondo a los 

per{odos literarios establecidos por los historiadores. As! vemos que 

la poes{a escrita en espanol se desarrolla desde sus principios bajo el 

yugo del colonialismo. Despues, durante el semicolonialismo, se esta-

blece una dependencia de naturaleza financiera-industrial que incluye 

los per{odos neocl~sico, rom'ntico, modernista, posmodernista y van-

guardista. El neocolonialismo cubre desde la segunda Guerra Mundial 

hasta el presente, per!odo en el que se desarrolla la poes{a contempo

r~nea, y en el que se perfila una dependencia tecnologica-industrial 

por medio de la concentraci~n monopol{stica. 

Desde el punta de vista de la produccion textual, este trasfondo 

socio-econ6mico mediatiza el texto, especialmente si se consideran las 

condiciones de produccion, la clase social del autor y/o la afiliacion 

con un proyecto social espec{fico. Obviamente estos factores cobran 

mayor importancia al consider~ el texto en cuanto a su funcion encu-

bridora 0 reveladora. 

As!, a traves de la perspectiva del hablante b~sico y la deter

minaci6n del concepto y funci6n de la poes!a y del poeta, es posible 

definir intr{nsecamente la existencia de dos ejes estructurantes: la 

estetica evasiva y la estetica comprometida. Es por medio de la 



fijacion de estos dos ejes que se eva1~a 1a trayectoria del discurso 

l{rico, y se exp1ica e1 grade de continuidady/o ruptura de 1a nueva 

poes£a socio-po1!tica en re1acion a los registros anteriores. 
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La ruptura consiste en e1 rechazo de esa estetica evasiva funda-

mentada en un sistema axio1ogico de dominacion y de afi1iacion a meca

nismos de dependencia cultural, tales como 1a aSimi1acion a va10res 

extranjeros y la fechitizacion del trabajo inte1ectual. Como se ha 

apuntado, las figuras mayores que se afi1ian a esta l{nea (a pesar de 

las contradicciones cr{ticas como en e1 enfoque IInacionalistall ) son: 

Ruben Dar!o y 1a mayor!a de 1a modernistas, Jorge Luis Borges y Octavio 

Paz. Ademl'ls de 10 apuntado, los intent os de inte1ectualizacion, miti

ficacion y ahistoricismo fundamentan un arte e1itista que se encuentra 

en directa oposicion a 1a estetica comprometida. 

Considerando el fenomeno de continuidad, es posib1e trazar las 

ra!ces hist6ricas de 1a nueva poes!a socio-po1!tica por medio del con-

cepto de 1a estetica comprometida. Dentro de esta l!nea se observa una 

perspectiva que se opone a los mecanismos de una-cu1tura dependiente. 

La identificacion del escritor con un proyecto social progresista 1e 

adjudica a 1a obra un valor transformativo y exp1icativo. Consecuente

mente, es po sible resumir 1a herencia que nos 1egan Jose Mart! (e1 

concepto de 1a patria, e1 poeta mi1itante-ide610go, 1a senci11ez expre

siva), Pablo Neruda (el poeta como obrero, 1a rea1idad cotidiana como 

objeto poetico, e1 concepto de 10 americano), Cesar Vallejo (e1 humanis-

mo socialista, e1 poeta como conciencia cr{tica, la importancia de la 

colectividad, la vision desesperadamente optimista), Nicolas Guill:n 
, 

(la vision revolucionaria y la perspectiva racial, cultural y 
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tercermundista). En fin, se ha establecido toda una serie de relaciones 

extratextuales que ligan 1a produccion de estos poetas con la de los 

I contemporaneos. 

Se observa tambi~n que la nueva poes!a socio-politica manifiesta un 

nueva conciencia, tanto ideologica como estetica. El contexto historico 

de esta poes{a sigue siendo el neocolonialismo, donde se ve la institu

cionalizacion de la dependencia, y la union cada vez mas profunda entre 

el estado y el sector inversionista. La creciente conciencia de las 

relaciones economicas de la dependencia general una politizacion de la 

conciencia, que en el plano cultural, configura una nueva estetica. 

El tercer cap{ tulo contiene una caracterizacion d.e esta nueva 

est~tica, la cual concibe la poes{a como parte del cambio aocio-pol!tico. 

Ya que el discurso l{rico comprometido cumple con una funcion testi

monial y de transformacion es Ibgico que el plano tem~tico contenga 

motivos como la represion, las dictaduras, la tortura, la infiltracion 

cultural, 1a lucha armada, la revolucion y la Patriae 19ualmente el 

lenguaje, como veh{culo informativo, funciona como instrumento colec

tivo y desmitificador del convencionalismo estetico burgueae 

Las nuevas t~cnicas representacionales se ejemplifican espec{

ficamente al analizar la obra de tres poetase En Roberto Fer~ndez 

Retamar es posible ver una ut~lizaci~n espec{fica del c6digo. Su 

"poes{a conversacional" se define a partir de la relaci6n de conti

gliidad entre el discurso l{rico y el lenguaje natural. La autodefini

cion, el aparte parentetico y la anecdota son situaciones que, dentro 

del contexte de la poes!a de Retamar, provienen del Mundo cotidiano e 

influyen sabre el discurso l{rico. Tambien se utiliza el concepto de 



1a intertextualidad como recurso constructor y como recurso de inter-

calaci6n. Usamos e1 texto de Retamar para demostrar 1a primera cate

gor!a como estructuraci6n parale1a, que figura en el texto l!rico por 
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medio de la alusion indirecta,la parafrasis, y la extrapolaci6n textual • 

.. AS1 se obaerva que la carta, 1a nota, e1 testamento, e1 epitafio, la 

conferencia y 1a eleg!a contribuyen a crear un discurso verdaderamente 

comunicativo y remiten el texto a una realidad cotidiana y concreta. 

La poes{a de Pedro Shimose ejemplifica el concepto de la inter-

textualidad como recurso de intercalacion. Es decir, que el texto 

11rico suire una irrupci6n al interpo1arse un discurso que se encuentra 

fuera del mismo. As! se pone en marcha un juego de relaciones inter-

y extra-textuales que cargan el texto de significado. 

Finalmente se estudia el concepto de la patria en la obra de 

Otto Rene Castillo, para ejemplificar el impulso ideo16gico revolu-

cionario y su plasmacion en la interioridad textual. Se utiliza la 

categor!a del espacio para organizar un concepto que resulta sumamente 

complejo. La Patria es primeramente definida por el espacio geografico 

del cual el hablante se encuentra separado. El juego entre la separa-

cion f!sica y la cercan!a emocional abre el concepto de la Patria a 

nivel simb61ico, en el que esta se encuentra como espacio mental, como 

espacio moral y pol!ticamente ,degradado, y como espacio potencial. 

Debemos ac1arar que el an81isis del concepto de la Patria forma 

parte de un estudio mas amplio, que debido a su complejidad, queda 

fuera de nuestro proyecto. Se trata de 1a articulacion de 1a experien-

cia hist6rica. La reubicacion ideologica por la que esta pasando Lati-

noamerica no es sino producto de una crisis que cada d!a contribuye a 
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la formacion de una identidad, de una conciencia enfrentada a s! misma. 

Dentro de este contexto la obra es siempre "historizada", y en e1 caso 

de la nueva poes{a socio-pol!tica el poeta sufre una desgarradura ya no 

tanto existencial como moral. La poes!a es un proceso de subversion, e1 

cual contribuye a crear una conciencia de oposicion al crear un discurso 

"problematizado" que se manifiesta a traves de la perspectiva. Es 

decir, que existe una perspectiva multiple cuya complejidad se perfila 

por la vision nacional, racial, cultural, tercermundista y moral de 

la realidad. 

De esta manera la obra "historizada" se vincula con el proceso 

d~ resistencia cultural que, con la excepcion de Cuba y Nicaragua, es 

producto de una conciencia.. de oposicion, y um realidad consti tuye una 

contraideolog{a que tiene como fin la descolonizacion cultural. 

En este sentido, Ia nueva poes{a socio-pol{tica constituye, 

adem as de un sistema coherente, un proyecto de liberaci6n. Su prop6-

sito constructivo desautoriza el discurso ambivalente de talespoetas 

como Paz y Borges, y funda au fe en la fuerza significativa de la 

palabra en cuanto ~sta es parte de la praxis pol!tica del eer humano. 

As!, la fe en el avance historico de la humanidad le devuelve a la 

palabra su sentido colectivo original. 
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