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To free the slave isdiscovered to be tolerable only in so
far as it freed his master.
W.E.B. Du Bois.
I
El llamado movimiento negrista o afroantillano del periodo entre las dos guerras
mundiales,' se ofrece en su aspecto literario y extraliterario como fascinante tema para el
cstudio dc los procesos interculturales quc marcan el colonialismo, y el encuentro entre
pueblos antes aislados que este efectua.2 Tantas decadas despues de pasar de moda, el
negrismo retiene su importancia por ser una de las bases sobre las que se entablan los debates
y diaogos de la identidad cultural en el Caribe hispanohablante en el siglo XX. A partir de
estos debates, se reconoce el mestizaje etico-cultural afroespanol de una manera que atenua
el maniqueismo del postulado civilizaci6n/barbarie que definia el discurso identitario
decimon6nico y colonial en America Latina.
El reconocimiento del sincretismo afroespatnol en el discurso official de la identidad
cultural nacional en el Caribe y America Latina, se nos presenta como un hito historico cuya
importancia simbolica no es de subestimar. Sobretodo si tomamos en cuenta la importancia
del movimiento de la negritude, la descolonizacion de posguerra, el triunfo de la revolucion
cubana, la institucionalizacion de los derechos civiles en Estados Unidos, y

mas recientemente

el desmantelamiento del Apartheid, Se trata del movimiento de huida vertiginosa de

lo

El marco temporal del negrismo es poco fijo. Antologias claves de Iapoesia negrista, como la de
de on movimiento
que habia tenido vida a traves de poemas esparcidos por varios periodicos y revistas en ainos previos.
La antologia de Emilio Ballagas de 1946 (Mapa de), asi como el Pregon de Marimorena de Ia
uruguaya Virginia Brindis de Salas, indican el hecho de que aunque se registra en ese momento como
movimiento continental, en las antillas la moda ya habia pasado so punto culminante. Al mismo
tiempo piezas como las de Jose Manuel Poveda ("El grito abuelo") de 1915 (Gonzalez-Perez 31), y
de Felipe Pichardo Moya ("La comparsa") de 1916 (Mansour y Gonzalez 75), son manifestaciones
Ramon Guirao, y el libro de Luis Paes Matos, representan colecciones

tempranas de
2Aquf use

lo

aposteriori

que luego se convirti6 en boga apasionada.

el termino "intercultural"para sei'alar el flujo y reflujo de influencias culturales en el marco
politico y social de Iacolonia esclavista. Este uso reconoce el centrismo hegemdnico de Iacultura
dominante sin ver este como on poderio unidireccional.
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negroafricano como marcador socio-etnico negativo (legado de la esciavitud y la sociedad
de castas) a sonoros planteamientos que celebran el mestizaje racial y cultural. Asi las
hondas preocupaciones sociales que provocaran las imputaciones de "impureza de sangrc"
bajo el regimen legal colonial,' y que vuelven a ser expresadas por los ideologos
nacionalistas bajo el positivismo blanquizante del siglo diecinueve, vienen a repostularse
en la actualidad bajo el tropicalismo mestizo.
El objetivo del presente ensayo es analizar el negrismo (celebracion temporaria de los
simbolos de una etnicidad oprimida), no como una inversion desinhibida de valores por
parte de sus protagonistas, seghn mantiene cierta 6ptica critica, sino
bien como un
reposicionamiento de las coordenadas de Iahegemonia con respecto al debate de Iaetnicidad
y la identidad nacional. El ensayo parte de la premisa de que tanto el devenir histdrico, como
la misma agencia de los sectores sociales dominados, hacen necesarias parecidas mudanzas
de coyuntura en aras del mantenimiento del equilibrio entre las fuerzas sociales. Plantea que
la celebraci6n del negrismo, lejos de constituir la democracia racial, participa del proceso
de la creacidn de un nuevo consensus o "definici6n" de la realidad, que es dirigida en tltima
instancia, a mantener el status quo. Como nos seiala Stuart Hall, evocando a Marx, tal
redefinicion es una tarea ideol6gica a la que responde la clase dominante en cada epoca. El
critico nos recuerda tambien que, "el sistema dominante debe [...] hacerse y rehacerse
continuamente, para asi 'refrenar' aquellos significados, pifcticas. y valores que le son
oposicionales".4 Sostengo ademas, que el negrismo, ya sea a nivel textual, antologico, o
hermeneutico, delata aquella voluntad de mando que caracteriza el discurso hegemonicu.
lltmese
De la paradoja de un movimiento que se define por el sintagma
afroantillanismo,aftocubanismo, negrismo, mulatismo, o que sea pero cuya autoria
carece en gran medida de escritores negros, surge el tema de quiz4s mayor controversia e
importancia critica en el movimiento, es decir su plurietnicidad autorial defacto. De esta
paradoja deviene todo un aparato critico y hermeneutico neoliberal dirigido no solo a la
explicaci6n de Ia presencia mayoritaria de autores blancos en un movimiento "negro", sino
en el. Esto converge, por ejemplo, en que dio en
a establecer la trascendencia de
Ilamarse una "doctrina critica", la cual gobierna (o busca gobernar) Ia lectura de los textos
negristas, vista por ejemplo, en una de las antologias postreras del movimiento (Albornoz,
Sensemayai: La poesia negra 9).
Dicha "doctrina" explicaria la plurietnicidad autorial del negrismo como Ia expresion
de una competencia cultural transracial por parte de sus autores no-negros, que los capacita
para representar al sujeto negro "desde dentro". Propone, ademas, que esta capacidad de

ma's

lo

e'stos

"afro"

lo

representacion transracial es producto de un proceso historico de sintesis cultural armoniosa,

Los certificados de "gracias al sacar", estaban dirigidos a exculpar la imputada impureza de sangre.
Mantenian la premisa de Ia supremacia blanca, permitiendo a Ia vez Ia movilidad social entre los
subordinados etnicos, es decir, a pesar de su "mala sangre". Los tomos de Konetzke reproducen
numerosos decretos reales que ordenaban la exclusion de negros, mulatos, indios, etc. de puestos
eclesiasticos, de ciertos oficios, de instituciones educativas, etc.
4"The
dominant system must [...] continually make and remake itself so as to 'contain' those
meanings, practices and values which are oppositional to it" (Stuart Hall, "Culture, the Media and the
'Ideological Effect"' 332. Esta, y las traducciones de cita que a continuacion se hacen, son
responsabilidad del autor).
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de relaciones raciales amistosas y de una historia esciavista que fue paternalista y benigna.
Arropado en esta teoria, viene el mito de Ia democracia racial, con ci corolario de que
contrario de los viejos modelos de segregaci6n estadounidense o sudafricano, en America
Latina rigen y han regido la convivencia y el humanismo en ci campo de las relaciones
raciales.5
El consensus acerca de este modelo de relaciones raciales latinoamericanas y de la
interracial, es compartido y expresado en mayor o menor medida por varios criticos y
ant6logos tales como Rosa Valdes-Cruz, Hortensia Ruiz del Vizo, Armando GonzalezPerez, M6nica Mansour (Poesianegra), asi como Aurora de Albornoz y Rodriguez Luis en
el mencionado Sensenayd. Aparece en Ia introducci6n a las antologias, o bien, a lo largo
de sus comentarios sobre Ia poesia negrista (veanse por ejemplo, Valdd-Cruz 67, Ruiz dcl
Vizo 9-17, Gonzalez-Perez 10, Mansour 11-12, y Albornoz y Rodriguez Luis 28). Esta
explicacion de laplurietnicidad autorial tiene una de sus
tempranas expresiones, como
se puede averiguar, en Ia critica de Emilio Ballagas, quien fuera, junto con su compatriota
Nicolas Guillen y el puertorriquefio Luis Pales Matos, uno de los principales negristas segin
establece la evaluacion canonica.
Ballagas fue el editor de unas de las primeras antologias de poesia negrista, ci
Cuaderno de poesia negra (1934), coleccion suya, la Antologia de la poesia negra
americana (1935) y el Mapa de la poesia negra americana (1946). Ademis de los
comentarios editoriales que acompafaban sus antologias de los aios 1935 y 1946, y un
articulo de 1937 bajo el titulo de "Poesia negra liberada", Ballagas tambien public6 una
disertaci6n doctoral en 1946 sobre Ia "Situaci6n de la poesia afroamericana".
En su introducci6n a la Antologia y al Mapa, Ballagas propone como rdtulo a esta
poesia de temtica negra, no el de "poesia negra", sino ci de "poesia mulata". Busca reflejar
asi -a cambio de lo que sucede con el caso de la versificacion contemporinea
afroestadunidense, o de una poetica africana la heterogeneidad etnica de esta poesia en
el Caribe y en America dcl Sur. Al explicar Ia presencia de autores blancos en la Antologia
y Ia supuesta habilidad de
para "traducir con fidelidad ci espiritu afro-cubano" (19),
ci editor se apoya en los varios estudios que para esa fecha habia realizado ci antropologo
y afrologo cubano Fernando Ortiz, a quien describe como "Ia
alta autoridad" en ci tema

al

maIs

e'stos

ma's

negro (18). Es de notar que, a parte de su labor antropologica, Ortiz tambien habia discurrido
sobre la "poesia mulata"~ en las Antillas."

Con las garantias de credibilidad hechas a partir de la referencia orticiana acerca dcl
supuesto "espiritu afro-cubano"~ en IaAntologia, Ballagas pasa luego a definir Ia ilamada
"poesia negra"~ como una entidad principalmente lingtiistica y cultural. La sitha dentro de
las fronteras de un universo panhispano separado y establece, ademas, que como constructo

discursivo, esta poesia tiene antecedentes espai'oles, de hace cuatro siglos; "Lo negro
empieza a ser en la peninsula [ibe'ica], primero como humanidad, despue's como hecho
'Davis (224-225) sei'ala Iaenorme influencia de este modelo comparativo de las relaciones raciales
en las Americas que tuvo ci trabajo de Frank Tannenbaum en 1947. Entre otros trabajos de influencia
que antecedieron a Tannenbaum figuran ci de Gilberto Freyre y Tomais Blanco.
6 Se notan los siguientes articulos, publicados en la Revista Bimestre Cubana, "La poesia mulata:
Presentacion de Eusebia Cosme'. "Miis acerca de Iapoesia mulata: Escorzos para sti cstudio" y "Los
(dltimos versos mulatos".
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literario. La poesia negra que se cultiva en las Antillas hispanicas, en Cuba, Santo Domingo,
y Puerto Rico, no es en su origen otra cosa que poesia espafola" (30).
Es curioso observar en la tesis ballaguiana que, mientras en la introduccion a la
antologia que hizo en 1935 habia privilegiado un acercamiento "serio" al temanegro, sobre
otro superficial y de interes ex6tico y turistico, e inclusive habia criticado el caricaturismo
y las imgenes grotescas que caracterizaban la obra de los "dibujantes y escritores
costumbristas de nuestras generaciones precedentes" (16-17),7 su discusion en 1946 promueve
a escritores del Siglo de Oro espafiol como precursores putativos de la poesia negra. Pero
al incluir a estos autores (Luis de G6ngora, Lope de Vega, etc.) en su antologia, pasa por
alto, aparentemente, el hecho de Ia burla del sujeto afroespanol que caracterizaba Ia
presencia de los negros en dichos textos. De hecho, es a partir del conjunto de caricaturas
y estereotipos negativos del afroespaniol que aparecen en el teatro y la poesia del Siglo de
Oro que se produjo Iaestereotipia del bufo cubano dcl siglo XIX que Ballagas ostensiblemente
criticaba. Es decir que mientras proyecta titulo de propiedad sobre Iapoesia negra como
producto cultural espanol, al autor le pasa inadvertida esta contradiccion.
Procede Ballagas luego a restarle importancia a Ia identidad racial en la escritura de Ia
poesia negra al sugerir que la verdadera poesia "no tiene color", criticando de paso el enfasis
que algunos comentaristas habian puesto en las implicaciones socioldgicas para con una
etnopoetica negra:

Esta expresi6n de la sensibilidad del hombre de color, pueden dana cabalmente el negro
y el mulato desde su propio centro intuitivo lirico; e igualmente el blanco, pero por un
fenomeno reflejo, tan diafano a veces, que supone, no solo una afortunada identificacion,
sino hasta que punto el despojarse del lastre historicista y sociologico Neva de nuevo a la
identidad de la especie humana y a la idea cristiana de su origen comin ("Situacion" 6).

El esfuerzo por definir el nombre y los terminos de referencia del genero, y por
proyectar Ia nocion de que los latinoamericanos negros y blancos tienen las mismas

opiniones sobre Ia cuestion de las relaciones raciales en America Latina, delata, puede
decirse, una intencion de hablar"por el otro", con todas las implicaciones que esto conlleva.
Es de notar que B~allagas, como escritor blanco de clase media, hablaba a partir de la
situacion de privilegio y poder a Iaque se asocian tradicionalmente los letrados en America
Latina,8 y que en las dos decadas anteniores a Ia edicion de su Mapa, eran poetas de
Es de suponer que aqui Ballagas hace alusion al teatro bufo y al costumbrismo decimononicos de
escritores y pintores como Jose

Betan court y Victor Landaluze cuyas obras inclufan a los afrocubanos

como matenia parfldica. Moore seilala la influencia que tenian los minstrel shows estadunidenses cen
la decada de 1860 sobre el teatro bufo cubano (248), mientras Era Molinero lhace la conexifln historica

entre aquellos y ci negro comico del teatro espaniol del Siglo de Oro asi como del teatro portugues
contemporhneo (65-66).
RLinda Martin Alcoff en Who Can Speak: Authority and Critical Identity, ilurnina la cuestion del
poder y Ialocalizacion del hablante al "representar" o "hablar en nombre de(l) otro:" "Cualquier
declaracion invocarh las estructuras de poder asociadas con la posicion social del hablante, a pesar
de los intentos o esfuerzos de este para evitar tales invocaciones: [A~ny statement will invoke the
structures of power allied with the social location of the speaker, aside from the speaker's intentions
or attempts to avoid such invocations" (105).
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ascendencia africana como Langston Hughes, Rene Maran y Aime Cesaire quienes estaban
ocupando los sitios conspicuos en el firmamento literario internacional. Si se toma en cuenta
el capital simb6lico que habian generado internacionalmente los protagonistas de la
negritude y del Harlem Renaissancey sus reclamos en pro de una alteridad cultural negra,
no parece exagerado suponer que la proyeccidn que Ballagas hace de una genealogia y una
geografia distintas para Ia "poesia negra", con menoscabo de las tensiones sociales y Ia
herencia colonial, puede verse como una reacci6n de ansiedad ante el prestigio y Ia
audibilidad que estaba cobrando ese discurso panafricano del dia.
Tampoco parece exagerado ver, tras su definicion de un bloque cultural hispano
distinto y separado como el centro matriz de Ia "poesia negra," deseos encubiertos de
enfatizar una autonomia cultural dentro de Ia cual se preservaria el privilegio 6tnico para
literatos blancos como era el mismo; y de ahi una plurietnicidad autorial para el negrismo
que conservara el status quo tradicional. Esta aseveracion se atianza en el hecho de que eran
logrado
contadisimos los casos de afrolatinos en la historia latinoamericana que
superar los condicionamientos de su medio social y hacerse poetas. El esquema hallaguiano,
en resumen, se aprovecharia asi del mutismo impuesto en este sector subalterno y
estableceria a la vez la voz y el derecho de "representaci6n literaria" para el escritor blanco
de clase media.
Es tambien evidente en Iaestructura de las antologias antes mencionadas, que endosan
la teoria de Ballagas al incluir o citar a G6ngora o a Lope de Vega como "precursores"
distantes de la "poesia negra". De hecho, muchos comentaristas no solo aceptan sin critica
la teoria de este tipo de representabilidad interracial, sino que convierten la toma de voz y
el presumido derecho del autor blanco latinoamericano para "representar negro", como
base de competencia y jerarquizaci6n dentro del movimiento mismo.
Jerarquizaci6n y derechos de representaci6n parecen ser las premisas que se encuentran
tras Iaenfltica declaraci6n de Rosa Valdes-Cruz, de que: "Puede decirse sin lugar a dudas,
que Pales Matos fue el que inici6 el periodo crucial del genero..."(133). Asi mismo, para
Julio Marzitn, fue Luis Paes Matos quien precedi6 e "hizo las movidas literarias que
prepararan el camino para la emergencia de Guillen". ' No hace menos Mercedes LopezBaralt al aseverar Ia primordialidad de Pales Matos por encima de poetas negros de
renombre internacional como fueron McKay y Langston Hughes, al sefialar que su poema
"La danzarina africana" (1917-1918), antecedi6 las colecciones de HarlemShadows (1922)
y The Weary Blues (1926); describiendolo, en fin, como el "iniciador indiscutible del
negrismo en las Antillas hispanicas" (330).
alla del error historiogrfifico en Ia fltima
Clama por sefialarse, no obstante, que
del discurso critico que se canoniza. Las
declaracion,'°esta Ia voluntad de
interesadas interpretaciones "doctrinarias" responden a esta voluntad. Responden a ella
tambien, el juicio negativo a las "lecturas descaminadas" acerca del negrismo de Pales

habian

lo

ma's

hegemonia

"9(performedthe literary moves that set the stage for Guiln to surface" ("The Poetry and Antipoetry"
511).
1Como se indicd arriba "El grito abuelo", de Jose Manuel Poveda, Ileva fecha de publ icacifln de 1915
(Gonzal~ez-Perez 31) y "La comparsa" de Felipe Pichardo Moya (tambien cubano), de 1916. Los dos
poemas hievan los paradigmaiticos elementos de negro. tambor, y el supuesto atavismo del sujeto. que
van a marcar hapoetics negrista.
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Matos, que hace L6pez-Baralt (329), asi como las ansias por establecer ei status canonico

tanto nacional como continental de este poeta y el salto insdlito de convertir su tematica
caribeniista en gesto estrenador de la negritud."
II
El papel de Ia critica neoliberal en cuanto a la produccion de conocimiento y el
mantenimiento de lo que Weedon llama las "formas deseadas" ("desired forms") de
conciencia social conforme con el proyecto hegemonico (117-118), no solo implica la
proyecci6n de Pales como el "poeta mayor" nacional (Lopez-Baralt 330). y "primercantor
del mestizaje en nuestro pais" (335).12 Este papel consiste tambien en idear la armadura
interpretativa apropiada para con su obra negrista como se viene indicando. Tal como hace
el gesto ballaguiano por eludir la cuesti6n dcl negrismo exotico y menospreciar la diferencia
racial en esta poesia de tematica racial, el discurso hermeneitico acerca de Iaobra palesiana,
y de mucho del negrismo en si, evita en gran medida un enfrentamiento con el racismo, o
con las contradicciones de clase y genero en un medio en el que estas contradicciones
sobresalen. Antes bien este discurso tiende a sublimizarlas o escamotearlas, y liega a veces
a ver una celebraci6n y una reivindicaci6n del sujeto negro cuando son evidentes el tono
condescendiente, la hostilidad, la condescencion y hasta el escarnio para con este sujeto.
La lectura de lo que la lirica palesiana proyecta bajo la etiqueta de la "majestad" negra
se nos ofrece como un caso ilustrativo. Pales atraves de poemas como "Bombo", "Majestad
negra", "Lagarto verde" y "Elegia del duque de la mermelada", traza con ironia figuras de
negros en posici6n de ascendencia social, como son los de Ia aristocracia poscolonial
haitiana del siglo XIX ("Elegia" y "Lagarto"); de un imaginario lider tribal en el Africa
subsahariana ("Bombo"); y de Tembandumba, compuesta de una mitica reina africana y una
reina de comparsa en las que antes eran fiestas tipicas afrocaribeias.
Es de notar que a menudo el anaisis de estos poemas por el neoliberalismo critico, a
pesar de que si reconoce Ia ineludible ironia por parte de la voz poetica, muestra una
renuencia impresionante por calar en la relacion entre los interlocutores que crean estos
versos. Dicho analisis enfatiza los valores esteticos y estilisticos, y hace uso de la evasion
y el eufemismo, descentralizando en fin, al sujeto humano (negro) de la discusion. Asi viene
a ser la dificilmente superada "calidad ritmica", o Ia"habilidad metafdrica" del poeta, que
subraya Jaime Benitez en la introduccion a su edicion del Tuntun (12. 14) o es la fina
sensibilidad achstica de Pales como vanguardista, que se sefiala en la discusion sobre "Ia
"La

negritude como movimiento poetico e ideolflgico tiene contornos histflricos y personlajes bien

definidos. Confundir el empeflo identitario y emancipador de Leon Damas, Leopold Senghor, y Aime
Cesaire (quien acufif el termino en 1934 en Paris) con una supuesta visioln ideolflgica caribeinista
palesiana, a duras penas puede explicarse a traves del hapsus sernfntico conmo parece proponer aquf
a critica. Tampoco puede postularse que el "cimarronaje cultural" es que tienen en comnfn estos
poetas (Loipez-Baralt 331), puesto que en ningfln momento Pales Matos cuestiona la "trascendencia"
del legado colonial espafiol, o se desasocia de ella.
terra dentro del discurso literario
2 Dada la importancia de Ia mezcla racial indo-espafiola
puertorriqueflo de Iaidentidad cultural nacional, evidente en el siglo diecinueve y hasta bien entrado
el actual (Zenoln-Cruz t 1, 53-67) es controversial esa observacion ya que limita el mestizaje a Ia
mezcla blanquinegra.

lo

corno
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ironia como programa poetico en el Tunttn palesiano" (Lopez-Baralt 333). La evaluacion
que hace Margot Arce lieva esta tendencia a su punto culminante, al afirmar que el supremo
artificio gongorino que Pales emplea presta "mayor agudeza" y produce una realidad
banal y realista que hacen un
superior en torno a sus negros liricos, que el tratamiento
Guillen o un Ballagas del sujeto (en Federico de Onis 16-17).
Es importante observar, sin embargo, que la ironia literaria, en cuanto participe de la
comicidad caricaturesca, invoca irrevocablemente a sus referentes textuales y extratextuales,
y que la lirica palesiana parte de un mundo concreto, y son reales los significados que crea.
Tambien es importante notar que dichos referentes constituyen una comunidad ya estrecha,
ya extendida, de interlocutores, en la que se encuentran tanto ci sujeto burlador y el burlado,
asi como el sistema de valores que el ultimo supuestamente ha violado.
Seguin Freud, la ironizacion caricaturesca responde, entre otras cosas, a la necesidad
de desenmascarar a aquel impostor que "se ha arrogado de Ia dignidad y la autoridad
mediante la decepci6n",' 3 y de quitarselas. En tales ocasiones la solemnidad y el respeto
que se reservan para el personaje de rango (ya genuino, ya fingido), son abandonados y son
reemplazados por el proceso que busca degradar a dicho impostor (256).
Freud tambien subraya que el proceso caricaturesco y desenmascarador a menudo
sirve a prop6sitos hostiles y agresivos, y que "nuestra risa expresa una sensacin de gozo
4
quc se debe a la superioridad que sentimos en relaci6n a el [ci burlado]".' En un contexto
de dominaci6n racial como es y ha sido el caribefo, el negro "parejero""que asume aires
de nobleza francesa y que se viste con exagerada elegancia versallesca, se convierte en fAcil
blanco para la punzante ironia palesiana. Asi es como la aristocracia del Haiti poscolonial,
arrastrada todavia por el mimetismo franc6filo, viene a representarse en ci verso palesiano
a traves de la metafora simia, y los negros haitianos (de "Lagarto verde") son "titi(es)" (v.4),
"macacos" (v.9) y "orangutanes" (v.32). Asi mismo las "botas ducales" (v.15), y los
"guantes de arist6crata" (v.19) que viste el "Duque de la Mermelada" en "Elegia" son
inililes para reprimir los impulsos atavicos de este ya que su instinto "natural" es subir las
cornisas del palacio, cual mono, y derribar violentamente a la igualmente "gentil" Madama
de Cafole, para una ronda sexual.
El "suculento asado de nifio" que seguin la voz poetica afiora ci "Duque" (v.5), apunta
al mismo salvajismo, esta vez canibalesco, que va a caracterizar a Bombo en su reino de Ia
selva congolesa. A este "mongo maximo" (v.9), cuyo poder "no tiene termino" (v.20) y
quien infunde terror a todos los otros jefecillos y brujos de la comarca, no le hacen falta los
atavios de la civilizacion, ya que el mismo representa la esencia del mitico salvaje africano
que nos presentan las narrativas coloniales de viaje de los siglos XVIII y XIX (ci escenario
dcl poema se completa con los inevitables elementos de Iafogata, con ci blanco prisionero
a comerse y los danzantes guerrilleros en su alrededor).'6

ma's

seized dignity and authority by a deception" (257).
14 ourhaslaughter
expresses apleasureable sense of the superiority which we feel inrelation to him"
'~

"[...]

"..[]

(255).

A esta voz racista Tomais Blanco Iadescribe como "sanamente eufemistica" (12). Su compatriota
''
Zenon-Cruz sefiala Iaansiedad y ci desden expresados por los creycntes de Iasupremacia blanca,
acerca del negro que no se mantiene en "su lugar" (TI, 254, 257).
'G Pieterse describe esta imagen como ci cliche
gastado" ("worn out"
que ha empleado ci
humor occidental acerca de sus Otros.

"ma's
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Sin embargo, lo principal de esta caracterizaci6n comica-heroica del mongo miximo,
cuyo fabuloso poder mgico domina no s6lo las fieras seiwiticas sino a todos sus enemigos
putativos, es que procede del ano y es capaz de trasmitirsele al que pretenda participar de
su gloria, mediante una infusi6n por la boca:
iFeliz quien bebe del pantano
Donde El sumerge su trasero! (vs 31-32)
Es importante indicar que el reconocimiento de la ironia y el humor palesianos por
parte de la critica, que no hace caso de la agresividad y Ia jerarquizacion entre los
interlocutores que invoca, crea un texto que tiene sus propias implicaciones problemiticas.
Al (re)crear con prop6sito humoristico a un Bombo primitivo, perezoso y prelogico, el cual
es el antitesis (degradada) del estereotipo de la realeza occidental y la intelectualidad
cartesiana, hay que sefalar que el intento palesiano se dirige hacia aquella nsa que para Jan
Nederveen Pieterse "estigmatiza y por ende demarca las fronteras entre los mundos
culturales".'7 Este tipo de humor, hay que agregar, tiene un papel bien especifico en la
preservacion de la cultura de la dominaci6n (98).
Dadas Ia descentralizacidn finisecular del antiguo regimen colonial espatol por el
imperialismo de turno y las implicaciones para Puerto Rico de Ia ideologia racial yanqui,
no seria de sorprender una reacci6n de ansiedad por parte de su criollidad decadente (de Ia
que formaba parte Pales). La clase antes dominante ahora tendria cada vez menos que la
separase de los puertorriqueios pobres y culturalmente desposeidos. Esta seria Ialogica que
produce en el campo simb6lico, Ia exageraci6n de las diferencias sociales existentes ante
and Blacks in Western
dicha amenaza al status quo. En White on Black: Images
PopularCulture, Pieterse nos indica que los "estereotipos se reconstruyen y se reafirman
precisamente cuando las jerarquias estan siendo retadas, y las desigualdades estan
disminuydndo o parecen estarlo".'x Se aclara asi Iamotivacion tras Iadegradante caricatura
de Tembandumba, Iareina del carnaval, cuyas ampulosas proporciones fisicas son hechas
exactamente a la medida de su supuesto apetito sexual:

ofAfricans

Prieto trapiche de sensual zafra
El caderamen, masa con masa,
Exprime ritmos [... (vs. 11-13)
Como en el

caso

de Bombo, aqui el motivo cdmico-heroico nos asegura que la majestad

pasajera de Tembandumba, es tambidn una majestad burlada.
Jaime Benitez, refiridndose a los poemas "Topografia" y "Pueblo" de Pales, alude con
acierto al desencantamiento islefio que provocara el imperialismo de turno. La falta de
autonomia politica y la nueva cultura y lengua impuestas en Puerto Rico a partir de la guerra
hispanoamericana de 1898, se aiunan al subdesarrollo y el provincialismo, y se evidencian

7
'8

[...] stigmatizes and thus demarcates the frontiers between cultural worlds" (98).
"Stereotypes are reconstructed and reasserted precisely when existing hierarchies are being

challenged and inequalities are or may be lessening" (223).
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en la aridez y el sentido de derrota que caracterizan estos poemas. Ante ese ambiente
abrumador sugiere Benitez que el poetatiene que escaparse "por la escotillon del arte" (27).
Pero el motivo de escape de la enajenante situaci6n colonial que apunta Benitez tiene
otro aspecto para el hombre de cultura puertorriquenlo. Lo expresa Emilio Belaval (a quien
cita Benitez), como la angustia por emigrarse y dejar atrs no solo el calor tropical, sino
tambien Iapobreza y Ia desconcertante mulatez:
El hombre sensible del tr6pico puertorriqueno, que ha tenido que quedarse, ha vivido
bogando siempre en una barcade suefosfallidos, con Ia amargura de no poder marchar
hacia tierras menos calientes, hacia paises mas ricos, hacia areas mns civilizadas, hacia
espiritual (20).
ciudades mas blancas, hacia una zona mas anchurosa, hacia una tierra

mas

Si bien para Belaval, presidente en 1934 del Ateneo Puertorriqueno, la composicion
racial mixta de Puerto Rico resultaba tan desesperante, no parece haber sido motivo de
inspiracion tampoco para Pales Matos. A Pales pareciera resultarle tan dificil acomodarse
a la presencia estadounidense como le fue acomodarse a la presencia fisica y cultural dcl
puertorriqueio negro. De hecho es constante su referenciaal conjunto cultural puertorriqueno
mediante el despectivo termino de "burundanga", sefialando asi cierta desilusion con una
puertorriquefieidad potencial venida a menos por el elemento afro.'
Al mismo tiempo, al referirse a las otras isias caribefas de pobiacion mayoritariamente
negra como Martinicay Guadalupe en su "Canci6n festiva para ser liorada", la voz palesiana
las feminiza, manteniendolas "negras" que son, en ese papel servicial que les dictara ci
legado colonial; "Martinica hace Ia sopa", dice, y "Guadalupe la cama" (vs. 8-9), "Que
Guadalupe me aguarda" (v.11). Significativamente, es el donjuanismo criollo de ciase
esclavista que sale a flor cuando hace referencia a la mulata como "amor sin trabas y sin
prisas" ("Mulata-Antilla" v.44), y la altivez y el tono condescendiente ponen en entredicho
su aparente intencion democratica al hablar de la ascendencia mixta de esta en "Ten con ten".
Aqui es clara Iavoz poetica al estipular que la mulata, pasaria "Por civil y ciudadana" (v.25),
si no oliera tanto a "negra". 2 "
Puede decirse en conclusion que en Ia medida en que ci neoliberalismo cacarea ci
supuesto liberalismo de Pales Matos para con Ia"negritud", y sublimiza ci humor de este,
es importante recordar que para ci vate mismo, Ia geografia negra que inventa (Nigricia),
es ficticia. En cuanto discurso literario, indica ci autor mismo en ci poema que introduce
ci Tuntiun, que el libro que entrega a sus lectores comprende: "Poco realmente vivido/ y
mucho de embuste y de cuento" ("Preludio en Boriqua" vs. 53-54). Puede decirse acerca
de dicho discurso, que aunque resulta relevante ci apunte que hace Freud de que "lo comico
emerge y se desvanece seghn ci punto de vista de cada individuo"21 no hace faita invocar
El glosario de Alvarez Nazario describe ci termino de origen africano como 'mezcia o revoltijo de
cosas inutiles o de poca importancia; cosa despreciable, porqueria [...]", (324).
20 Zenon-Cruz subraya ci papel reificante del diccionario como texto, al scnalar la asociacion racista
que hace el Diccionario real de la academia espainola entre ci "olor desagradable", y los "negros
desaseados" (1ll).
comic cmerges and vanishes according to the standpoint of each particular person" ("Jokes
21"[...]
and the comic" 261).
19

the

JEROME BRANCHE
492

492

el sicoanlisis para comprender la dinimica interlocutoria del humor palesiano. El elemento
kidico y agresivo (burl6n) que encierra la libre creatividad del "embustero", es un fenomeno
bien conocido tanto en la tradici6n oral africana como la espaiola.
A la luz de esto, parece vlido preguntarse acerca de los objetivos de Ia critica que
insiste enjustificar Ia burla que el poeta hace de los pueblos negros o de los putativos nobles
haitianos, como si Ia verdadera esencia de su aristocracia "macaca", se encontrara en el
salvajismo canibalesco que el texto opone a su conducta pretenciosa (veanse por ejemplo
a Valdes-Cruz 143, Thomas 32, Benitez 37, Gonzalez-Prez 290, y Lopez-Baralt 331).
Vale preguntarse tambien: a que vienen las sugerencias de que la supuesta deglucion
canibalesca de los "exploradores y misioneros" por una Africa mitica que se hace en "NamNam" (vs. 1 1-12), representa realmente una afirmaci6n de "resistencia cultural" por parte
de los "guerreros africanos?" (vease Thomas 32).
III
Si bien podemos decirque la construcci6n can6nica y hermenehtica del negrismo, a
partir de sus poetas principales (no-negros) representa una apropiacion del movimiento
basado en la premisa de la plurietnicidad autorial, el mismo proceso a nivel antologico
tambien manifiesta el principio hegem6nico, ya que el conjunto antologico "negrista" no
deja constancia de la obra de la mayoria de los poetas negros de America Latina. El
celebrado Nicolas Guillen, como es sabido, es un caso excepcional. 22 Es decir que al
convertirse en categoria literaria historiogrtfica, el movimiento en gran medida desplaza a
estos uiltimos y los hace o invisibles, o materia de investigacion especializada.
importante aun, al ocupar el espacio del otro, o "representarlo", esta trayectoria discursiva
le quita la palabra y en consecuencia tiende a hacer irrelevantes declaraciones potenciales
de alteridad discursiva tnica. Es decir que el proceso canonizador, como gesto de la cultura
dominante, al apropiarse de los signos de Ia alteridad negra, tiende hacia una manipulacion
y neutralizacion de estos signos. El negrismo como fenomeno extratextual tambien
manifiesta estas caracteristicas.
La multidimensionalidad del negrismo es evidente tanto en el dibujo y la pintura del
dia, en formas musico-danzarias como el son y Iarumba, en composiciones sinfonicas y
teatrales, y en la primera novelistica de Alejo Carpentier. Si bien su significado historico
en terminos de Ia definicion cultural de Ianacion cubana, radica en Ia incorporacion y
aceptacion del legado cultural africano como parte intrinseca de esta definicion, es
importante subrayar que como evento cultural, en ese negrismo multigenerico, no fueron
los portadores del legado cultural africano sus promotores, beneficiarios o protagonistas
principales. Antes bien, el papel del sujeto negro era de materia prima en un proceso de
comercializacidn marcada, y de objeto abstracto en las representaciones simbdlicas del
movimiento.

Ma's

22 El

estudio de Edward Mullen (Afro-Cuban Literature: Critical Junctures 1988) nos informa que

inclufan antologias

generales de poesia hispanoamericana publicadas entre 1940 y 1980, solo se
a
dos poetas negros; Nicolas Guillen, y el tambien cubano lPlacido de la Concepcion Valdes
en algunas
Luniversitarias recientes.
(167). La cubana Nancy Morejon ha sido
de cien

incluida

antologias
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Asi los famosos cuadros y dibujos de Jaime Valls Diaz representando a figuras negras
asociadas con la musica y el baile afrocubanos, complementan los oleos inspirados en la
santeria y las comparsas que tambien hicieron famoso a Eduardo Abela en Paris y luego en
Cuba. Dc igual forma, en un proceso que a menudo hizo uso del plagio y el fraude abiertos
a musicos negros de la calle, generos musicales afrocubanos como la rumba y i sontradicionalmente marginados-fueron catapultados al status de
internacional
durante los afios treinta y cuarenta. La carrera del pianista y compositor blanco, Eliseo
Grenet, de formaci6n ciasica, quien adapt6 la muisica de las comparsas afrocubanas para los
salones y cabarets franceses, y mediante una energica promocion mercantil, inspir6 Iamania
de Ia conga en los afios treinta en Francia, Inglaterra y en Estados Unidos, emerge asi como
un caso paradigmttico del momento afrocubanista (Moore 73-78, 107,187).
Una de las ocasiones mas notorias para ese proceso generalizado de "acercamiento
cultural" se dio en el afio de 1937 con la rcautorizaci6n de las comparsas afrocubanas para
el carnaval tradicional de febrero, y con ello su clevaci6n al status de "folklore oficial". El
momento deriva su importancia dcl antecedente de persccucion persistente que habian
sufrido esta y otras parecidas manifestaciones de cultura afrocubana durante y dcspues de
Ia colonia, y Ia mancra en que es apropiada o "legitimizada" por ci estado neocolonial,
perdiendo asi gran parte de su caracter oposicional y su alteridad. Tras campanas en Ia
prensa finisecular condenando estridentemente las practicas de Iasanteria y sus seguidores
por brbaros y dafinos a la imagen de una Cuba civilizada, y prohibiciones a nivel municipal
y nacionai, 23 es el mismo alcalde de La Habana, Antonio BeruffMendita quien en 1937,
con el endoso entusiasta dcl Dr. Fernando Ortiz, presidente de larccien formadaAsociacidn
de Estudios Afrocubanos (1936), reinstala la celebracion callejera y, reconociendo su
importancia para el turismo como "segunda industria" (Mensaje 21), ofrece "premios en
metalico" a los grupos mas destacados ("Comunicacion" 7).
El resurgimiento de las comparsas viene acompaflado por la retorica orticiana
sefialando la necesidad de conscrvaci6n de las "viejas costumbres folkidricas" ("Informe",
10), tal y como la hacen los (otros) paises civilizados como Espan'a c Inglaterra, y para ci
caso cubano, "a pesar de sus elementos intrinsecos de barbaric" (Informe 12). Para ci
contexto es imposible pasar por alto no solo ci poder legitimizante de Ortiz como
antropologo afrologo al dar ci visto bueno al proyecto dcl aicalde Mendieta, sino tambien

apasionadaboga

ei

oportunismo economico dcl

municipio para con una cultura antes vigorosamente

oprimida, y ci papel dcl mismo Ortiz en Iademonizacion finisecular de dicha cultura. En
ci informe dci Dr. Ortiz al Sr. Alcalde en ci quc se pronuncia a favor de las comparsas, se
subrayan tanto ci "valor artistico" de dichas comparsas, como sus "'cnormes posibilidades
[... para atraccion dcl turismo y sus mercantiles provechos" (Hampa afrocubana 14).
El contraste con ci ilamado que hizo Ortiz en 1906 para la "eliminacion social" de los
babalaos como funcionarios de la santeria afrocubana (242) y de todo lo asociado con ci
23

Vease, por ejemplo, a

HeIg (111-116).

Moore cita ordcnanzas municipales expedidas por los

doctores alcaldes Nicasio Estrada Moro (1900), y Fernando Freyre de Andrade (1913), prohibiendo
las comparsas, los tambores de origen africano, asi como los baifles "inmorales" y "lascivos" a clios
asociados. Sc api ica la prohibicion anivel nacional por decreto presidencial de Gecrardo Machado (66-.
72).
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supuestamente atfvico legado cultural afrocubano, su aparente cambio de opinion solo
puede atribuirse a su conocimiento mAs directo de esa cultura, al prestigio internacional que
estaba cobrando la boga negra, asi como el mismo consensus generado en el discurso
intelectual de vanguardia acerca de la relevancia de afro para con la identidad cultural
nacional. 24 A partir de esc momento hasta la actualidad posrevolucionaria no se cuestiona
Ia premisa de Ia hibridez cultural nacional afroespafiola en Cuba,
bien, se la celebra.
El negrismo poetico emerge, entonces, como un movimiento anilogo a otros gestos
culturales antillanos "negr6filos". Estos se manifiestan a traves de las artes plissticas, la
comercializaci6n de larumba, lacongay el son tradicionales, aunados al siempre despectivo
teatro verniculo. Son Ia orientaci6n acistica de su versificacion, Ia plasticidad de sus
imagenes y su temitica folkl6rica y mfisico-danzaria,
que para muchos criticos van a
definir el "negrismo" del negrismo (vease por ejemplo, Monica Mansour, "Circunstancia
e imagenes de la poesia negrista"), y dan pie a que para ellos constituye Ia"autenticidad"
del verso negro por poetas blancos.
Pero es la misma concentracidn del genero en el negro como especticulo-tan
evidente en el alto porcentaje de poemas que representan comparsas y bailadores de rumba,
por ejemplo 25 - el enfoque detenido del ojo poetico en los rasgos fisicos del negro, cual
novedad, y Ia repetida y estereotipada hipersexualidad de la mulata, que en conjunto
marcan al sujeto del negrismo como Otro
en un discurso mayoritariamente transracial
que se cuida de mantener las diferencias culturales. La referida burla palesiana, Iamuy
comentada estereotipia negativa aplicada al sujeto (veanse los trabajos de Jackson, Johnson,
y Kubayanda) y la recurrente referencia sintictica de la voz potica marcando al sujeto bajo
la categoria de "ellos", es evidencia fehaciente de esto.
Si bien la calificacion que hace Depestre del movimiento como una "verdadera
aculturacion de la herencia africana" por intelectuales blancos (23), apunta hacia un deseo
por parte de los poetas eurocaribefios por franquear las barreras raciales legadas por el
colonialismo, seria simplista si no francamente err6neo ver en este fenomeno un reto al
racismo, o una perspectiva negra "desde dentro". El negrismo multigenerico como
habitacion temporaria del espacio cultural negro por el Otro blanco, debe verse a partir de
una realidad sociopolitica que para Ia mayoria de cubanos de ascendencia africana, fue
marcada por la pobreza y la discriminacion en el campo laboral, asi como la exclusion y
segregacion en muchos sitios como fueron playas y parques piiblicos, por no hablar de una
posible reivindicacion politica. 26 El discurso literarlo de clase media que se entretenia en el

lo

ma's

lo

lo

etnico

24 Mullen

lo

("Los negros brujos' 115) y Moore ("Representations" 33) nos informan que Ortiz liabia

afios

pasado apenas cinco
de su vida en Cuba al escribir !-ampa afrocubana: los negros brujos
(apuntes para un estudio de etnologia criminal).
25 Entre los titulos sobre este tema en Ia antologia dlave de Ramon Guirao figuran; "Bailadora dc
rumba," 'La rumba", de Jose Zacarias Tallet, "Rumba", de Emilio Ballagas, "Rumba" de Alfonso
Hernasndez Cat's, "Rumba de Ianegra Pancha", de Antonio Portuondo, y "Rumba de tulmba y dale",
de Vicente Golmez Kemp.
26 El

justificado

pero fallido intento por una reivindicacion politica negra a traves dcl Partido

Independente de Color, inevitablemente formaria parte de Ia memoria colectiva durante Iaepoca
negrista. El sangriento aplastamiento de los lideres, seguidores y supuestos seguidores de este
movimiento en 1912, merece el calificativo de "masacre"segiin Iaopinion de Helg (5 & ss).
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retrateo pintoresco poca atenci6n prestaba a esas condiciones ohjetivas de la vida del sujeto.
Por otra parte, el teatro bufo, como la forma ma's extrema de la boga multigenerica, y con
los malsanos estereotipos del "negrito", y "Ia mulata", claramente demuestra ei poder
distorcionador del gesto transracial caracterizado por Ianociva pnictica del blackface en
Cuba.27
La ambiguedad que marca la reacci6n de los profesionales negros y mulatos nos da una
idea clara de c6mo fue recibido el arte transraciai por una parte de la comunidad negra.
Alarmados por el abrazo selectivo e interesado de las comparsas por las autoridades politicas
e intelectuales, y sensibles al estigma social que para ellos conllevaban las manifestaciones
populares negras, la incipiente clase media negra se retugia en el discurso asimilacionista,
enfatizando su cubanidad esencial y subrayando su diferencia con el Africa y lo africano.
Es de suponer que el liamado por la divisi6n dcl pais scgin lineas raciales, hecho en 1934
por Ia Confederaci6n Nacional Obrera de Cuba, se afadiria a este sentido de alarra. Es el
deseo, entonces, por no perder los logros sociales, pero tampoco dejarse retroceder at
negativo marcador socio-etnico negro, lo que motiva aparentemente a un escritor como
Alberto Arredondo arechazarenergicamente el afrocubanismo, alegando que ci espectaculo
negrista, por oportunista e injusto, inhibia el proceso de integracion racial que tanto
necesitaba Ia naci6n.
Arredondo expresa su opini6n en el articulo "El arte negro a contrapelo" de que la boga
afrocubanista distraja la atencidn de Ia resoluci6n de los verdaderos problemas sociales.
Asever6 ademas que ma's valia al negro cubano " 'arrollar' conjuntamente con ci blanco en
el camino de las posibilidades econ6micas", que tras la comparsa (5). En otro momento se
lamenta de Ia resurreccidn dcl fantasma de lo que llama ci "superado" folklore musical
negro, por sus nuevos interpretes no-negros.
En lamedida en que laplurietnicidad del negrismo en
sus manifestaciones
ejemplifique el funcionamiento del poder en Ia representacidn, y Ia iegitimizacion de Ia
expresion subalterna en Ia articulaci6n de un consensus nacional, es importante tomar en
cuenta ci papel y ci impacto dcl poeta mulato Nicolas Guillen, como parte de este proceso.
Aunque el espacio no permite un analisis de este papel, estft claro que no solo es por Ia
calidad de sus versos, sino tambien por ci compromiso ideologico, que se erige como poeta
nacional y presidente de Ia Union Nacional de Escritores y Artistas Cubanos durante
decadas. La reivindicacion dci legado cultural africano que hace en ci pro'iogo a sus "versos

cualquierade

mulatos" en 1931 (Songoro Cosongo), y la desinhibida ceiebracion de las

garantias de la

nueva Constitucion socialista que hace a traves de su personaje negro, en ci poema "Tengo"
de 1964, por ejemplo, estabiecen ci nexo historico entre ci
antes y despues de la
revolucion, por ci cual se solidifica ci discurso identitario nacional bajo ci termino birracial.
La magnitud de Iatarca historica antirracista, sin embargo, se revela a traves de las

periodo

apreciaciones

ma's

optimistas acerca de la situacion racial cubana. Para Nancy Morejon,

decana de Iageneracion actual de poetas negros en Cuba, en una discusion en Iaquc hace
27 En Racechanges,

Susan Gubar hace un anhiisis detenido dcl poder y privilegio implicitos en esta
y semejantes formas de representacifln de Iasujetividad negra por blancos. Moore nos informa que
Blackface cubano formaba la base de las carreras de multiples actores durante la era negrista (48),
indicando ademas haber presenciado un espectacuilo tal en fecha tan reciente como 1992 en La Habana

el

(151).
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referencia a Guillen como "el poeta cubano de ma's alta conciencia nacional en ei siglo XX,
que clama por la realidad mestiza de la cultura del pais" ("Transculturacion y mestizaje en

Nicolas Guillen" 68), es evidente lanotatentativacuando declaraque "todos somos cubanos
y nos preocupa cada dia menos [...] el deslinde entre una raza y otra" (79). En esta, como
en otras discusiones y en el mismo quehacer poetico, es de notar que es el marco retorico
oficial lo que cobra primacia, y que el discurso etnopoetico (negro), que indudablemente se
maneja, vive sujeto a una negociaci6n cuidadosa.
IV
De la problematizaci6n del negrismo canonizado y la alusion a una diferencia autorial
y discursiva negra, surge inevitablemente la siguiente pregunta: yen que consistiria,
entonces, un hipotetico canon poetico afrolatino? Suponiendole validez a la pregunta, su
respuesta tendria por lo menos dos partes. 28 La primera esta relacionada con la tendencia
de ver el negrismo a partir de una proyeccion discursiva historiogrifica que io sitia como
el momento "culminante" de otros gestos precursores, tales cono un poema aislado de
Ruben Dario ("La negra Dominga", 1892 ), o "La mulata" de Francisco Munoz del Monte
(1845), o bien el teatro y poesia del Siglo de Oro espafol mismo (vease las antologias
mencionadas arriba). Como se ha notado, el motivo del mestizaje que surge de este anAlisis
escamotea la dinamica del poder en las relaciones socioraciales. Asimismo como
procedimiento analitico, subordina la presencia y la conciencia del escritor negro a
consideraciones de otra indole.
Una apreciaci6n alternativa se dirigiria hacia el rescate de aquellas voces desconocidas,
ignoradas u olvidadas que preceden y que siguen al negrismo canonizado. En esta
apreciaci6n cobrarian primacia la presencia y conciencia del poeta negro en nombre de su
derecho a autorrepresentarse y por lo que pudiera aportar su discurso en cuanto a un mejor
conocimiento de las realidades americanas "historicoexistenciales". De hecho, en esta tarea
recuperadora se han ocupado varios estudiosos como son Richard Jackson, Marvin Lewis,
Ian Smart, Laurence Prescott, y Miriam da Costa Willis."9
El segundo aspecto de una recuperacion o compilacion canonizante para con la podtica
afrolatina, se relacionaria con Ia organizacion critica y hermeneutica de este cuerpo de
textos, ya sea en tdrminos de su propio marco epistemologico, o en terminos de la practica
literaria en America Latina vista en su totalidad. Evidentemente los procesos que
justiprecien estas obras -para usar un tdrmino de Enrique Anderson Imbert- o que
establezcan su "excelencia canonica", no son f6.ciles de decidir, ni susceptibles a una
determinacion de antemano. No por eso dejan de ser importantes. Como cualquier proceso
2KEl ensayo

de Vera Kutzinski publicado en la Cambridge History of Latin American Literature, por
ejemplo, no ye ninguna relevancia en la nocifln de un canon litcrario afrohispano que sea distinto dcl
canon general (166-168).
2Aparte
dcl trabajo de critica y de historiografia en quc estos estudiosos abarcan a autores dc varios
paises en Hispan oamerica, vale notar ci empeflo hibliogrbfico de Jackson por ejemnplo en The AfroSpanish American Author II: The 1980s, y Ia primera antologia de
escrita por afrolatinas,

poesia

Daughters of the Diaspora: Afro-Hispanic Writers. que estb siendo preparada por Miriam DaCosta
Willis.
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de valorizaci6n literaria historiogrffica, entrarian en juego tanto lo estetico, como lo
ideol6gico.
Al hablar recientemente Richard Jackson en Black Writers and the Hispanic Canon,

acerca de la importancia del motivo racial en la obra de los escritores afrolatinos, coment6
de forma indirecta el cargo de esencialismo que hacen algunos criticos ante la mititicacion
de un Africa ancestral por parte de estos poetas, o su proyeccidn de una comunidad
experiencial transnacional en torno a su africania, es decir, su liamada "estetica" negra (I 9). Las observaciones de Jackson liaman a la atencion la resistencia a Iadiferencia que el
discurso dominante opone a laperspectivadel sujeto negro acercade sus propias experiencias,
y las implicaciones que esta perspectiva tiene en cuanto a Iarepresentacion de Ia
socioracial latinoamericana del pasado y del presente. Dicha resistencia, cabe observarse,
es parte intrinseca de la cultura de dominacidn, ya que enIa medida en que el hecho racial
expuesto en voz negra contradiga las versiones oficiales acerca de los temas de la hibridez
y Iacoexistencia racial, estas voces se topan con el acallamiento y Ia devaluacion de sus
verdades.
Un ejemplo tipico de tal resistencia y devaluaci6n fue notado por Hoyt Fuller cuando
record6 la evaluaci6n hecha en 1963 de la obra de Iapoeta afroestadounidense, Gwendolyn
Brooks, por un critico del mainstream. Con la aseveracion de que "si el ser negro es el lnico
tema, no puede ser importante la escritura" ([...] if being a Negro is the only subject, the
writing is not important), conden6 sta y por implicaci6n toda Iaescritura de artistas negros
que enfatizaran el motivo racial. Fuller, al comentar dicha evaluacion, estuvo en lo correcto
en ubicar su origen en el prejuicio, y en sefialar que tales declaraciones sugieren que una
temtica especificamente etnica(negra), carece de trascendenciasimbolicao de aplicabilidad
"universal" (5).
Aparte de hacer notar Ia tendencia ya desaprobante, ya asimilacionista de Ia ideologia
racial dominante, la observaci6n de Fuller descubre, adenis, Ia manera en que los

dinitmica

portavoces de esta ideologia distorcionan la realidad historica, porque

al

convertir Ia

conciencia racial en el sujeto (racializado) en objeto de critica, confunde las causas con sus
efectos. Es decir, el discurso dominante hace caso omiso del hecho de que fue Ia misma
condicion racial -los rasgos epidermicos y morfologicos que marcan at sujeto comno
diferente- Iaque lo hizo susceptible a Iaaccion discriminatoria en primer Lugar. El sentido
reaccionario de tales juicios, ante el hecho de un discurso contestatario que estai siendo
articulado por voces subalternas que

lo

habian

sido calladas durante mucho tiempo, se revela

asi por que es (vease al respecto, Henry Louis Gates, "Writing Race and the Difference
it Makes").
Si bien el concepto "raza" es un constructo historico-social, y por ende "fluido" o sujeto
at cambio, no hay nada casual en el sistema de dominacion social que utiliza lajerarquizacion
racial como sosten ideologico. En hltima instancia, su objetivo es el poderio material y
simbolico, aunque sean sujetas a cambio las formas por las que el status quo se mantiene.
De ahi que Ia victima de la discriminacion racial sea en cierto sentido "preso" de su
condicion epidermica o de todo aquello que sei'ale su otredad (vease Stuart Hall, "Race: The
Floating Signifier", al respecto). El impacto de este aspecto del proceso de Iaconstruccion
de Ia identidad en el sujeto (es decir de una negritud "impuesta" desde fuera y a partir de Ia
mirada del Otro) es de gran importancia. En un contexto como el de la sociedad colonial
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latinoamericana de castas, en Ia que el color oscuro de Iapiel atraia asociaciones con la
esclavitud y era motivo de una marginalizaci6n multilateral, seria ilogico que el factor etnico
en la identidad no se expresara en el discurso poetico. 30
De hecho, en uno de los poetas afrolatinos del que
tempranas noticias tenemos,
Jose Vasconcelos (muerto en 1770), el tema de la identidad a nivel individual (racial) y a
nivel colectivo (nacional), es el que domina en la pequeia muestra de sus versos que ofrece
la antologia de Mansour y Gonzalez. Aparentemente, para "El Negrito Poeta" notese el
seud6nimo racial- ser de raza "conga" y de "nacion mexicano" significaba identificarse
bajo terminos mutuamente excluyentes. Esto explica la necesidad por el hablante en el
poema, de afirmar la nacionalidad tres veces en un breve cuarteto.

ma's

Aunque soy de raza conga
Yo no he nacido africano;

Soy de naci6n mexicano
Y nacido en Almolonga
Se nota que aqui, a pesar de que la voz lirica si reconoce el origen africano en el sujeto,
queda claro en los otros cuartetos de Vasconcelos, poeta popular improvisador, que la piel
negra es algo por la que debe disculparse; un defecto por el cual se debe compensar para ser
integrado plenamente a la sociedad:
Ser negro no es culpa mia
A todos doy alegria
Y con esto me reintegro
En 1995, mas de dos siglos despues de la muerte de Vasconcelos, la problemttica de
ser y de pertenecer que entrafian los principios de raza y nacion aun era tema de gran
preocupacion para el poeta dominicano Bias Jimenez. Ante la aguda realidad de la
marginalizacion y de las presiones asimilacionistas, Jimenez se niega a suscribirse a la
nocion de "una humanidad abstracta, irreal, e incolora" (6), cuando "los estereotipos, las
miradas, las carcajadas, las zancadillas" comprueban a diario un imaginario dominante
envenenado por el principio racista (5). Es decir que, a pesar de Iadiversidad temaitica y los
otros determinantes espaciotemporales que puedan ser evidentes en Iaobra de estos y otros
poetas afrolatinos, es de inegable relevancia el hecho del acoso racial, que de una u otra
forma marca sus conciencias y por ende, sus obras.
La consideracion del tema de Iaraza y nacion lieva a tomar nota de que quizii el legado
ideologico principal del poeta cubano, Nicolas Guillin, haya sido su contribuci6n a la
legitimacion del concepto "mulatez" en el discurso identitario nacional. La promocion de
una cubania birracial hecha por Guillen a traves de las decadas, ha sido acogida y apreciada
a tal grado que el valor simbolico de este motivo en su obra se ha proyectado mais alla de
los referentes meramente literarios. La critica Mirta Aguirre, por ejemplo, acude a criterios

10
afroestadun idense
ejemplo dramatico del tema de Iamirada del Otro y de la socializacion de los nifios blancos en los
El poema "Incident" de Countee Cullen, poeta

del Harlem Renaissance, es un

valores del racismo. The Norton Anthology of African American Literature (306).
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biol6gicos al afirmar la trascendencia de Guilldn como poeta nacional, seialando que en
comparacion con Jose Maria Heredia y Jose Marti, los otros poetas nacionales, 'ser mulato
de came y de alma," le hace a Guilldn adn "mas completo" como cubano. Sugiere que el
conocido antirracismo de Marti, el Ap6stol de la revolucion cubana, solo equivaidria a una
mulatez de espiritu, y que ante Heredia, es el aferrado y comprometido nacionalismo del
poeta camagUense, lo que sobresale (Morej6n, "El coneepto de Ia nacionalidad" 26).
En el contexto de claramente delineados protocolos de intelectualidad y de expresion
literaria en Cuba, el comentario de Aguirre es importante. Si bien los conceptos de nacidn
y mestizaje van de Iamano en Cuba posrevolucionaria, es Iamisma logica de Ia revolucion
la que dicta que por cuestiones de seguridad, lo nacional supere cualquier interds partidario
o "racial".3 ' Los efectos de esta premisa sobre Ia escritura afrocubana no han dejado de
notarse. Al contrario, se hace evidente un proceso de a veces dificil acomodacion entre los
intereses del estado y lo que pudiera leerse como el partidarismo dtnico en el discurso de los
poetas negros.
El asunto de la tematica tnica en el discurso podtico afrocubano posrevolucionario,
y la cuesti6n de la censura o de la autocensura que de el se desprende, es puesto bajo relieve
por los criticos que han estudiado los momentos de conflicto con las autorieades evidentes
en la obra de nancy Morej6n. Morej6n es la poeta cubana que actualmente goza de mn's
renombre internacional y su trayectoria poetica ha sido marcada por momentos de
abstracci6n y de hermetismo, asi como un largo y conspicuo silencio entre los afos de 1967
y 1979 (Howe, Luis). A pesar de su adhesi6n a la retorica oficial en su obra poetica y
ensayistica, se le ha percibido un cuestionamiento del orden imperante y una codificacion
de sus inquietudes en relaci6n a la actual estructura de poder en Cuba. Su celebrado poema,
"Amo a mi amo", por ejemplo, ha sido leido desde este punto de vista.
El tema del poema trata de la relaci6n amorosa entre un amo y una de sus eselavas, y
el proceso de la toma de conciencia de la Ultima, que la
a su asesinato. Es
evidentemente una reivindicaci6n del papel de la mujer eselava en la dpoca colonial y de su
agencia historica. Pero se ha opinado que en Ia medida en que el poema utiliza Ia alegoria
nacional de Ia esclavitud de plantacion para criticar pasado colonial, "Amo a mi amo"'
tambidn logra poner en entredicho patriarquismo vestigial en la actual dinatmica de poder

Ileva

en Cuba (Conrad

James

el

el

165). Es decir que la practica del enmascaramiento como

componente estrategico del discurso subalterno, permitiria a Morejon, en este caso,
conformarse a los dictados del discurso official marxista, y a cuestionarlos a la vez.
Es dentro del mismo espacio que discurso official del sincretismo abre con respecto
a los elementos constitutivos de la nacion cubana, que tambidn encontramos celebraciones
del precepto africano en una forma que es dificil de imaginar en ddcadas pasadas. La obra
de Georgina Herrera se inserta en esta abertura. A travds de poemas como "Fermina
ILucumi" y "Africa" (14, 17), Herrera hace conspicuas a la muijer esclavizada y al Africa
ancestral de forma tal que estos temas recuperan su debido Lugar en el referido y muy

el

evocado debate acerca de Ia hibridez cultural.
I'

Es bien conocido ci dictamen castrista que estableci6 este criterio al discurrir el Comandante sobre

el temra de la libertad del arte y la revolucion. El

Ilarnado

se hizo a fin de que los escritores cubanos

revolucionarios pusieran "Ia revolucion por encima de todo" 404, y asentar que dentro de la
revolucion cabla "todo; contra la revolucion, nada" 406.
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Como "Amo a mi amo", "Fermina Lucumi" habla de Iaeconomia libidinal en la colonia
y la relaci6n entre amo y esclava que ileva a la muerte del primero a manos de esta iltima.
El texto narrativo del poema se fija en los breves momentos antes del fallecimiento de
Fermina a resultas de los latigazos con que Ia castigaron. Aunque el poema deriva mucha
de su fuerza emotiva de la violaci6n sexual que sufri6 el sujeto, este tema es expuesto de
modo ma's bien tenue (se le refiere como la "desventura del personaje" v. 21). Lo que si se
destaca es la condici6n general de la mujer esciavizada, es decir, su exilio, su cosificacion
y la perdida de su dignidad. Asi el texto recupera el acto de Fermina como una legitima
defensa, y celebra su valor ante el reto mortal de su cautiverio. Es tipico del estilo
eufemistico de Herrera que termine el poema lamentando "que no exista una foto de sus
ojos" (v. 22), porque "habran brillado tanto" (v. 23).
En "Africa" Herrera vuelve al eufemismo cuando su voz poetica adopta un tono de
solemnidad casi religiosa al elogiar la tierra ancestral africana y al abarcar el tema usando
aparentemente inofensivas imagenes de maternidad y domesticidad. No obstante la nota
intimista y conversacional, es fuerte el enunciado con que empieza el poema y parece
dirigido a contrarrestar el milenario discurso antiafricanista condenatorio -"Cuando yo t
mencione! o siempre que seas nombrada en mi presencia! sera para elogiarte" (vs. 1-3).
Asimismo, la hablante da constancia de su compromiso con el Africa, al postular su relacion
con esta en terminos de estrechez, de permanencia, y de solidez, "Junto a ti permanezco,
como el pie! del ma's grande arbol" (vs. 5-6). De Ia declaracion de solidaridad pasa el sujeto
a un momento de reflexi6n, en la que mediante imagenes liquidas -de "lagrimas" y "rios"
(vs 8-9)- se produce un enfrentamiento cara a cara entre el sujeto y su referente, tambien
personificado, que permite su identificaci6n mutua como el mismo ente.
De Ia evocaci6n que Herrera aqui hace del tema del ser humano como barro, procede
a complicar la metafora de identificacion a traves del tropo maternal, efectuando asi, no solo
una identificacidn telirica del sujeto con el lugar de origen, sino la evocacion de una
geneologiay del marco matrifocal que gobernabamuchas sociedadestradicionales africanas.
Pareciera que esta evocacion de una Linea sanguinea busca erigirse como una diacronia
inviolada, ante la diaspora y la trata transatl'Anti ca. La referencia a Los hijos de la hablante
asi reforzaria el tema de Iacontinuidad, como tambien hacen las alusiones a una cosmovision
antigua que se preserva a traves de Iatradicion oral. El poema, en fin, tematiza el continente
africano en terminos tanto miticos como empiricos y lo humaniza en forma de anciana
valor emocional para
dafiada por las vicisitudes de la historia y del tiempo. Asi cobra
la hablante. Esta, a su vez, adopta un papel de guardian comprometido al cuidado de la
referente y empefiada en que "nadie olvide que esta[sJ viva" (v. 17).
En conclusion, podemos decir que en Ia medida en que estos poemas recrean la
economia sexual de Ia colonia, desmitifican, por una parte, el discurso de un mestizaje
romantico que pierde de vista las relaciones historicas de poder en quie dicho mestizaje se
dio. Por otraparte, al insistir en la identificacion africanistay en laintegridad incontaminada
del precepto africano, como parece hacer Herrera en "Africa", asientan las bases para un
debate de Iahibridez, que partiera de la premisa de la igualdad. Es decir que, al hablar de
negrismos, ya sean "desde dentro" o "desde fuera," si bien seria un absurdo invalidar el
principio de Ia representabilidad interracial (ya que no existen barreras a la imaginacion
humana), se pecaria del utopismo enajenante al no reconocer los contornos de Iapolitica de
la representacion.

ma's
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