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g i l i o  p i n e r a

En una p rim era  reunión que tuvim os. G uillen me 
-«jo: "No sé cual será  lu parecer, pero pienso que de 
acuerdo  con el m om ento revolucionario  cubano lo 
ideal seria  en co n trar un libro de poem as que exprese 
este m om ento. A dem ás, como el Concurso ha sido con
vocado por la Casa de las América*, ¿qué cosa m e-, 
jo r  que p rem iar al poeta cuya obra tenga un contení, 
do am ericano?”

Tal confidencia no me tomó por so rp resa : m ás 
todavía, la esperaba. Si G uillen hubiera  m anifestado 
o tro  parecer habría  negado su propia obra , h ab ría  ne
gado su filiación política, su ideología, e igualm ente 
h ab ría  negado que es hijo de esta p a rte  de L atinoam é
rica,

Me pareció  atinado su punto  de vista a condición 
de que el poem a elegido reun iese  lo revolucionario  y 
lo artístico , como es el caso en los poem as, po r cjem - 
pío, de M aiakovski o Be río  Id B reich .

B enjam ín C arrión  (otro de los m iem bros del J u 
rado  de Poesía) iba m ás allá : no sólo estaba de a c u e r
do con el parecer de G uillen sino que rechazaba to 
da poesía fundam en tada  en la  poesía m ism a. Asi lle 
gó a proponer un libro que contenía un canto a N or
team érica, que no prosperó porque el propio G ui
llen le hizo v e r el ev iden te  fraude  poético del m is
mo. Sin em bargo, no se sintió  defraudado . Dios tra jo  
la Som bra — libro prem iado— no sólo era  de su gus
to. no sólo respondía a su concepción política, social 
y económ ica de la poesía, pero adem ás correspondía 
a  uu com patrio ta .

P or mi parte , este libro, el del Canto a N o rteam é
rica y o tros sem ejan tes m e parecieron  sencillam ente 
m úsica de p rogram a. Si es que necesariam ente  hay  
q u e  se rv ir a una causa, ¿qué causa serv ían  ellos? 
P ienso que a n inguna; en defin itiva  reba jaban  lo so
cial y político a la pu ra  g ro tu idad ; lo am ericano  a 
sim ple color local, y lo poético a puro derroche verbal.

Kn cuanto a lo del contenido am ericano es la  e te r
na  excusa que tenem os a flo r de labios para ju s tif ic a r 
lo  lite ra riam en te  in justificab le . Sin duda L atinoam é
rica  es el con tinen te  de la am abilidad . Estos son los 
resab ios <̂ e aquella  época am able, vacua y de notable 
flo jedad  cu ltu ra l que fué el M odernism o, y, sobre to 
do, el Post-M odernism o. En aquella  época L atinoam é
rica  com ulgaba toda en  el a lta r  de los Juegos F lorales 
L a lite ra tu ra  era  tan  sólo u n  am able p re tex to  p a ra  
esos Juegos, y tam bién  para  asistir a congresos, p a ra  
darse  g randes abrazos y p a ra  hacer todo genero de

cosas m enos las dedicadas al pensam iento. B astaba en 
sa lzar a este continen te para  darse  carta  de n a tu ra 
leza lite ra ria . Sin ex ag era r la nota se puede decir que 
un escrito r la tinoam ericano es tan  sagrado como la va
ca p ara  los hindúes.

Con el decu rsar del tiem po se im puso la lite ra tu 
ra  social, lo cual está muy bien, pero con jun tam ente  el 
escrito r que no partic ip ara  en esta cruzada sé veía t i l 
dado au tom áticam ente  de oveja negra de] rebaño. Es 
decir que por ensalzar y p recon izar los valores del 
a r te  dirigido se em palidecía todo aquello  que no tu 
v iera su fundam ento  en el mismo. Y si no se em pali
decía, si se llegaba a reconocerlo era  a base de una 
ap las tan te  superio ridad  del a rte  dirigido sobre el a rte  
sin consignas. En o tras palabras, puestos a escoger en 
tre  un libro con “contenido am ericano” y o tro  sin ese 
contenido. la elección ten d ría  que recaer forzosam en
te en el prim ero. Esto explica la elección de G uillen 
en el p resen te  caso, a la vez que pone de m anifiesto  
una contradicción de su parte.(M e refiero  a su elección, 
p a ra  Accésit, de un libro situado  en las an típodas de 
Dios u n jo  la Som bra, es decir el libro de F ayad  Ja- 
m is —La C erveza del V iento— que se em purenta sen 
sib lem en te  con Poesía. Revoluc ión del Ser (B aragaño) 
tex to  propuesto  por mí para  el p rim er prem io, y que 
a  G uillen le resu lta  poéticam ente ineficaz.

Volviendo ahora  al contenido am ericano; el au to r 
de! libro objeto  del prem io, desliza la siguiente no
ta : “Dios tra jo  la Som bra in tegra  uu ciclo de poem as 
que tra ta n  de in te rp re ta r  el esp íritu  am ericano, des
de sus orígenes hasta  boy, a través de sus luchas y vic
to rias por la lib e rtad ”.

Es decir, con esta declaración el au to r nos m ete 
de lleno en la m úsica de program a. A! mismo tiem po 
nos pone por delan te  a la intocable L atinoam érica y. 
de hecho, se convierte  él mismo en un intocable. E s
to recibe el nom bre de golpe de efecto, y no o tra  cosa, 
juzgo yo. qu'„* puro efectism o es ese poem a, hecho a 
ba^e de lugares com unes de largas y tediosas enum e- 
racSyies sobre la epopeya de los pueblos americanos*, 
con palabras supuestam en te  poéticas y, sobre todo, de 
m eter al lector por los ojos la exaltación de lo am e
ricano, ex trem o  éste que por si mismo rep re sen 
ta una com petencia desleal p ara  los poetas que no re 
cu rren  a expedien te  tan  conm ovedor.

No es u.'i azar si toda m úsica de program a juega 
siem pre sus i 'a la s  pasadas. B audcla ire  las su frió  cuan
do por encargó de un norteam ericano  escribió ese poe
m a de testab le  que se llam a Le C alum et de P a ix , que 
rom pe la adm irab le  unidad poética de Las F lores del 
Mal. Pero el pobre C harles estaba en aquellos días 
“a courl de a rg e n t” , y le podem os perd o n ar este pc- 
cadiiio. En cam bio, ¿podrem os perdonar su música de 
p rogram a a D jos t r a j o  la Som bra?

E ntonces propuse que el prem io se declarase de
sierto . Si poetas como B uragaño. Fayad JamLs, Pablo 
A rm ando Fernández, si otros libros de poetas la tin o 
am ericanos eran  dejados de lado, me pareció que p re 
m iar Dios tra jo  la Som bra significaba p rem iar p rec i
sam ente  la antipoesía. Se me d irá  que soy un soberbio 
y que pretendo que mi verdad  sea la única verdad. 
De acuerdo, pero con una sensib le d iferencia: que yo 
no postulo el hecho poético desde lo social y político,

desde lo p re tend idam en te  am ericano sino desde ?a 
poesía en sí m ism a, por si m ism a y para  sí m ism a.

Desde esta posición m e pareció Revolución del 
S er el libro de m ayor eficacia poética en tre  los dos
cientos ochenta y tres p resen tados al Concurso. ¿Y 
por qué m ás eficazm ente poético? Sin otros p resu 
puestos que los de la poesía, B aragaño va in tegrando  
en los d istin tos poem as de su libro algo sin lo cual la 
Poesía, el A rte  todo, no sería  m ás que m ero d iscu r
so. Es decir, una concepción del m undo —los hom bres 
de su tiem po. Jos conflictos, las contradicciones, las jh>- 
siblcs salidas a esas contradicciones— y lo que es de 
m ayor im portancia, asum ida desde el delirio  poético 
y sin conexión alguna con los modos lógicos de pen
sam iento. Acaso por ello es i»jue S a rtrc  en Qué es la 
L ite ra tu ra  excluye al poeta de la llam ada lite ra tu ra  
com prom etida. C laro está, el poeta, como ser hum a
no que es, tam bién está com prom etido, pero de ahí a 
estarlo  con- un program a, con una consigna a prior» 
inedia una distancia v erdaderam en te  astronóm ica.

No proponía yo a B aragaño basándom e en esa 
ironía de poca m onta que algunos me han m andudo a 
decir, de que él es nuestro  R im baud, y su libro: 
Las Ilum inaciones. Si creyera  esto estaría  form ando 
en las filas de los que defienden lo am ericano por que 
sí: “es preciso a toda costa ten e r nuestro  R im haud cu
bano y nuestras cubanas Ilum inaciones”. En cambio, 
lo propuse por la sencilla razón de que me vi fren te  
a uu verdadero  poeta. Cuando en 1955 B aragaño p u 
blicó su libro  El A m or O rigina] escribí que el poeta 
se lim itaba a tocar irrep rochab lem ente  las obras del 
reperto rio  su rrea lis ta . Y añad ía: “C laro que para leer 
y rep e tir  al modo virtuoso a los grandes poetas, se 
necesita ese p rim er ta len to  de re p e tir  bien que todo 
joven a rtis ta  debe poseer corno an tesala  del ta len to  
creador. B aragaño tiene este p rim er ta len to  y cree
mos sinceram ente  que en no lejana fecha podrá tocar 
obras de su propia cosecha”.

Estas mism as pa lab ras las rep ro d u je  en mi a r  
tículo El Caso B aragaño (Lunes de Revolución) con 
motivo de su poema H im no n la M uerto.

¿Qué me llam ó la atención en este H im no? Pues 
que el poeta había dejado de m irarse  en o tros poe
tas para  quedarse  solo con él mismo. He ahí lo v e r
daderam ente  poético de Revolución del S er: un hom 
bre encontrándose a si mismo, y. por tal en cu en tro  
con el resto de los hom bres, que se reconocen en esa 
cara . En sum a, ¿qué afirm a B aragaño en su libro, por 
m edios estric tam en te  poéticos y huyendo siem pre del 
d itiram bo como un barco huye de la tem pestad?  Pues 
la afirm ación del hom bre, la revolución del ser: las 
conquistas sociales, las .salutíferas revoluciones, y 
tam bién ese vertiginoso abism o sobre el cual s iem 
pre estam os suspendidos.

En una palabra, y si de u tilidad hay que hab lar, 
me pareció de m ayor u tilidad para  L atinoam érica el 
libro de B a r a g a ñ o .  A dm itiendo que Din> tra jo  la Som 
bra resu lte  útil siqu iera  sea por ja an c ila r de su c o n 
tenido, Revolución u»*l Ser por el hecho mismo de pos
tu la r  al hom bre que vive en nuestro  tiem po, por s a 
car a lib re  p lática el a l m a  de este hom bre, resu lta  do 
m ayor u tilidad  y eficacia poética. Estim o que ah í ra 
dica la im portancia de dicho Übro. Por eso lo voté.
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