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RESUMEN / ABSTRACT 
 
La lectura oblicua del canon europeo se manifiesta como centro discursivo en la actual 

literatura del Caribe; al hacerlo, los autores ponen en crisis los códigos de representación 

eurocéntricos de la identidad caribeña creando sus propios discursos desde “cierta manera” 

de apropiación híbrida y/o supersincrética de los modelos de los cuales se nutren. 

Siguiendo la línea de las relecturas del canon, como se pretende demostrar en este 

análisis, los/as escritores tomados como objeto de estudio el cubano Virgilio Piñera y la 

dominicana Aída Cartagena Portalatín establecen diálogos híbridos  entre el Allá europeo 

y el Acá caribeño en sus obras. Asimismo, de los significantes culturales del canon que 

llevan a sus discursos contestatarios son jerarquizados por ambos autores los que 

representan los modelos griegos. Tanto Piñera como Cartagena se apropian para sus 

lecturas del mito clásico de Electra. Piñera lo hace en el teatro con su pieza Electra 

Garrigó y Cartagena en la narrativa con su novela Escalera para Electra. En la obra de 

Piñera los principales recursos resultan el humor, la ironía y la parodia del texto de 

Eurípides, gracias al empleo del “choteo” como expresión cubana de la carnavalización 

bajtiana y el uso de la heteroglosia, estrategia que también se advierte en la novela de 

Cartagena. Por su parte, la autora dominicana asume una lectura paralela e intertextual 

del original del mismo autor griego desde su posicionalidad como sujeto femenino. 

Aunque desde distintas estrategias y géneros diferentes, Piñera y Cartagena dirigen sus 

discursos literarios con temáticas que expresan lecturas de sus identidades culturales 

desde el sincretismo de la diferencia y a partir del sujeto caribeño. Esta tesis confirma la 
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eficacia de las estrategias discursivas utilizadas por los dos escritores al tomar al sujeto 

femenino y la familia como ejes de sus lecturas contestatarias y no oficiales de la historia 

y la identidad cultural del Caribe.  

________________________________________________________________________ 

 

An oblique reading of the European canon constitutes the discursive center for present 

day Caribbean literature. In doing this, authors question Eurocentric representational 

codes of Caribbean identity while they create their own discourses in “a certain way”, 

that is, from a certain perspective and by means of hybrid appropriation and 

synchretization of the very models that feed their imagination. As this analysis purports 

to show, writers Virgilio Piñera (Cuba) and Aída Cartagena Portalatín (Dominican 

Republic), by their rereading of the canon, establish in their works hybrid dialogs 

between the European There and the Caribbean Here. In that line, among the canonical 

cultural signifiers that the authors adopt, they privilege the appropriation of Greek myths. 

Piñera does this in his theater piece Electra Garrigó, and Cartagena in her novel Escalera 

para Electra. In Piñera´s work, the main devices utilized are humor, irony, and parody of 

the text by Euripides, obtained by the used of “choteo”, a particular brand of Cuban 

parodic humor in the manner of Bakhtin´s carnavalization. This technique is employed 

along with the use of heteroglossia, which is utilized by Cartagena as well in her novel. In 

her work, the Dominican author constructs a parallel and intertextual reading of the same 

play by the Greek dramatist from the positionality of a female subject. Although with 

different strategies and in different literary genres, Piñera and Cartagena structure their 
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literary discourses with themes that reflect their cultural identities from the synchretism 

of difference and from the perspective of a Caribbean subject. This dissertation confirms 

the efficacy of the discursive strategies they utilize on taking the female subject and the 

family as the axis of their contesting, unofficial  readings of the history and cultural 

identity of the Caribbean. 
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INTRODUCCIÓN 

 La redefinición del Ser caribeño, con actitud crítica y transgresora desde una lectura 

oblicua del canon europeo, se manifiesta como centro discursivo en la actual literatura del 

Caribe; con ello, los/as autores/as ponen en crisis los códigos de representación 

eurocéntricos de la identidad del Caribe creando sus propios discursos desde “cierta 

manera” de apropiación híbrida de los modelos de los cuales se nutren.  

Siguiendo la línea de las relecturas del canon, como se pretende demostrar en este 

análisis, los/as escritores/as caribeños/as seleccionados como objeto de estudio -el cubano 

Virgilio Piñera y la dominicana Aída Cartagena-, establecen diálogos híbridos entre el 

allá-occidental europeo- y el acá-caribeño en sus obras. Asimismo, de los significantes 

culturales del canon que resemantizan estos escritores, son jerarquizados los que 

representan los modelos griegos en la escritura de Piñera y Cartagena. Sin embargo, el 

análisis de sus obras demuestra que aunque desde distintas estrategias y géneros 

diferentes, los dos autores elaboran sus discursos literarios con temáticas que expresan 

lecturas de la identidad cultural desde la posicionalidad del sujeto caribeño. También se 

confirma la eficacia de los recursos empleados por los escritores al tomar a la mujer y la 

familia, la nación en la historia oficial y las creencias religiosas sincréticas como centros 

discursivos transgresores del discurso oficial. 

A la hora de afrontar la literatura como expresión de la identidad, este trabajo 

delimita su campo de estudio al análisis de autores contemporáneos del área que 

corresponde a dos de los países caribeños de las Antillas Mayores, a saber, Cuba y 

República Dominicana, pero se amplia la aproximación a estos escritores en su 
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proyección meta-archipiélago. Analizar cómo se expresan las estrategias discursivo 

literarias en Electra Garrigó de Virgilio Piñera y Escalera para Electra de Aída 

Cartagena en las reescrituras híbrido-oblicuas del imaginario eurocéntrico de la[s] 

identidad[es] del Caribe hispano, es el objeto central de esta tesis.  

Para acometer este estudio hemos dividido nuestro trabajo en cinco capítulos. En el 

Capítulo I se fundamenta el objeto de estudio, el criterio de selección de los autores/as, el 

aparato teórico crítico y los procedimientos empleados en el análisis, así como el sistema 

de conceptos que lo sustentan. También se presentan consideraciones sobre 

particularidades históricas del desarrollo de Hispanoamérica y el Caribe que contribuyen 

a la comprensión del tipo de discurso literario asumido por los escritores estudiados en 

estas páginas. En el Capítulo II se realiza un breve recorrido por los momentos más 

significativos de la literatura cubana, desde la temprana aparición de Espejo de paciencia 

(1608) de Silvestre de Balboa, pasando por el neoclasicismo y luego a las lecturas 

románticas y modernistas correspondientes al siglo XIX, hasta la década del cuarenta en 

el siglo XX, en que se inserta la obra Electra Garrigó (1941) del dramaturgo Virgilio 

Piñera estudiada en este trabajo. En ese devenir se ofrecen ejemplos que demuestran la 

sistemática presencia de la influencia del canon clásico, especialmente los modelos 

griegos, en la cultura cubana, asumido desde lecturas identitarias. Como culminación de 

esa influencia en la literatura cubana producida en la primera mitad del siglo XX, se 

estudia la subversión del canon de la tragedia griega desde el mito de Electra en Electra 

Garrigó de Virgilio Piñera. Se demuestran las estrategias empleadas en el texto para 

violentar los códigos de valor del canon, gracias a las cuales Piñera establece diálogos 
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entre el discurso modélico y el que corresponde al habla popular cubana, a partir de una 

relectura caribeña del ideotexto. También se verifica la trascendencia del discurso de 

Electra Garrigó, ya que en esta obra, Piñera no sólo realiza apropiaciones estéticas 

renovadoras, sino además logra presentar una mirada transgresora de la familia cubana y 

mediante ello, pone en crisis los códigos de valor identitario de la nación republicana.  

En el Capítulo III se lleva a cabo un acercamiento al complejo proceso de formación 

de la dominicanidad, haciendo especial énfasis en el impacto cultural que tuvo para el 

destino nacional la división de la Isla y la aparición de la nación haitiana, vinculada 

directa o indirectamente a la vida política, económica y cultural dominicana, a lo largo de 

su proceso histórico. Se ofrece asimismo una lectura de las raíces históricas del 

antihaitianismo, así como del caótico proceso independentista y sus consecuencias para la 

sociedad y la intelligenstia dominicana. También se hace una aproximación a las 

temáticas y vertientes del pensamiento y la literatura dominicana fundacional en sus 

distintas etapas, hasta finales del siglo XIX. En el capítulo IV se comentan los principales 

hechos políticos que afronta República Dominicana en el siglo XX así como la aparición 

de grupos intelectuales, instituciones sociales y culturales que asumen críticamente la 

dominicanidad. Se analizan las principales diferencias entre las tendencias elitistas 

tradicionales y la actitud de los grupos que ofrecen lecturas contestarias del Ser 

dominicano. Se particulariza este estudio mediante el análisis de Escalera para Electra 

de Aída Cartagena quien asume el mito de Electra, pero desde una perspectiva feminista 

y mediante su posicionalidad como sujeto caribeño, cuestiona la nación y los valores 

tradicionales dominicanos, a partir de una rescritura no oficial de la historia. Finalmente, 
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en el Capítulo V se establecen las consideraciones generales respecto a las variadas 

estrategias escriturales que los/as autores/as analizados/as en esta disertación asumen en 

sus obras, partiendo de los modelos europeos, pero desde sus lecturas transgresoras 

desmanteladoras del canon. 

 Para realizar los acercamientos al texto se emplean disciplinas teóricas de distinta 

naturaleza por las características del objeto de estudio, que aunque toma como centro la 

praxis literaria, se dirige al desvelamiento de las lecturas identitarias propuestas por los 

autores. Siguiendo ese criterio, para el concepto de cultura se acude a la base semiótica 

aportada por los estudios de Iuri Lotman desde lecturas críticas de autores caribeños 

contemporáneos, mientras que para el reconocimiento del sujeto femenino como signo de 

identidad caribeña son empleados los estudios de género desde perspectivas feministas, 

haciendo énfasis en la relación entre feminismo y posmodernidad de Linda Hutcheon así 

como sus consideraciones sobre el uso de la parodia y la ironía como estrategias 

discursivas. En Hispanoamérica, se toma como referencia más particularizada la 

perspectiva feminista de Lucía Guerra, y en esa misma línea, se hace un acercamiento a 

los textos literarios desde el desconstruccionismo de Jacques Derrida-pero con la lectura 

crítica feminista del mismo- para analizar cómo se produce el desmantelamiento del 

canon clásico literario en la representación de las identidades nacionales. Sobre todo, se 

enfatiza este análisis en los indicadores relacionados con la mujer y la familia, así como 

la representación de lo patriótico emblemático en la lectura de la nación y su historia. 

Se utiliza la visión de los estudios poscoloniales de Walter Mignolo, Gayatri Spivak 

y Homi Bhaba para el análisis del discurso contestatario en las obras de Piñera y 
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Cartagena seleccionadas para este estudio. En el caso de Piñera, también se acude a los 

criterios de Jorge Mañach y su concepto del choteo como estrategia de subversión, muy 

cercanos a los de Mijail Bajtin sobre carnavalización, pero con la aproximación 

discursiva de la experiencia caribeña del primero. De Bajtin se consideran además sus 

aportaciones sobre la heteroglosia particularmente en el tratamiento de las estrategias 

relacionadas con la inversión y/o hibridación y/o parodia de los modelos literarios de la 

cultura grecolatina, así como la lectura bajtiana de Julia Kristeva sobre intertextualidad.     

Para analizar la subversión estética del discurso político y la historia oficial en los 

textos que integran estas página, se consideran los estudios de Seymour Menton, 

Fernando Aínsa y Noé Jitrik sobre nueva novela histórica en Hispanoamérica, mientras 

que para el análisis del tratamiento de las creencias sincrético- religiosas afro caribeñas 

que aparecen en las obras estudiadas se toman como base los estudios de Fernando Ortiz, 

Lydia Cabrera y Antonio Benítez Rojo. Para ubicar los/as autores/as en su contexto, se 

emplea, desde una lectura crítica, el concepto de generación de Raimundo Lazo cuando 

destaca su utilidad práctica, ya que la generación es 

La forma más amplia, el módulo más cabalmente comprensivo de la 
totalidad del proceso histórico en cada una de sus naturales etapas, proceso 
que rebasa, el cambio, el contenido necesariamente parcial, de partidos, 
sectas, escuelas, tendencias o instituciones, incapaces, por eso, de abarcar 
y explicar lo histórico en su plenitud y complejidad (10).  

 
En este estudio, sin embargo, se toma en cuenta el concepto generación literaria para 

contraponerlo al concepto de grupo o tendencia literaria en que los escritores estudiados 

desarrollan su estética, casi siempre vinculados a revistas y publicaciones literarias 

caracterizadas por las lecturas críticas de los modelos de identidad del canon oficial. En 
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cuanto a estudios culturales más actuales sobre nación e identidad, cultura, identidad 

cultural nacional, así como el concepto de Caribe, se emplean los planteamientos de 

Walter Mignolo, Néstor García Canclini y Antonio Benítez Rojo.  

Por la complejidad de las definiciones y los debates que en torno a la identidad y la 

nación se producen en la época contemporánea, se decidió adoptar para este trabajo el 

concepto de nación que ofrece Benedict Anderson en Imagined Communities: Reflections 

on the Origin and Spread of Nacionalism cuando propone desde una perspectiva 

antropológica “the following definition of the nation: it is an imagined political 

community-and imagined as both inherently and limited and sovereign”(15), la cual se 

complementa con la aportada por  Eric Hobsbawm quien considera la nación como “a 

self-defined community of people who share a sense of solidarity based on a belief in a 

common heritage and who claim political rights  that may include self-

determination”(12).   

Nancy Morris reconoce por su parte que la definición de nación necesita mayor 

especificidad en su caracterización porque:  

First, it centers on a subjective, internal self-definition by member of the 
nation. Second, a group’s self-recognition as a nation is usually base on 
some combination of objective characteristic of history, languages, 
culture, and territory. Third, the claim to political self-determination is not 
necessarily tantamount to a desire for political independence (12). 

     
No obstante, Morris y otros estudiosos (entre ellos el propio Hobsbawm 1990:10; Hroch 

1985:181; Smith 1991:93-98;1983:83; y Boerner 1986:14) admiten “the importance of 

elites in the invention and shaping of national identity”(2). Estos criterios no se oponen, 
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sino que por el contrario, dialogan con la definición del imaginario nación propuesto por 

Anderson y empleado para este trabajo.  

Como resultado del análisis realizado a lo largo de esta disertación se concluye que 

las principales entrategias de Virgilio Piñera en Electra Garrigó son el uso del humor 

choteador del cubano, la ironía del lenguaje, así como las técnicas del absurdo y el 

empleo paródico del texto griego. Gracias a estas estrategias, se llevan a cabo las lecturas 

transgresoras del texto original, en Electra Garrigó con las cuales el autor cubano quiebra 

el mito de la unidad y los valores éticos de la familia tradicional cubana.  

En el caso de Aída Cartagena, su novela Escalera para Electra desenmascara el 

discurso del nacionalismo dominicano al mostrar la disfuncionalidad y aberración de una 

familia de la sociedad elitista dominicana. Conjuntamente, la narradora trasciende las 

preocupaciones por su entorno nacional y realiza una lectura de los acontecimientos 

politicos y culturales más relevantes a nivel internacional en la década de los sesenta, 

tanto en Latinoamérica así como en Europa.   

Los principales recursos utilizados por Cartagena para representar la problemática 

nacional de su país consisten en el empleo de las técnicas del lenguaje vanguardista y 

elementos propios de la narrativa del “boom”. Junto a la historia narrada por una 

narradora protagonista se ofrece una lectura en paralelo del texto de la Electra de 

Eurípides. En su discurso crítico, Cartagena se apoya en la perspectiva feminista y su 

posicionalidad como sujeto caribeño.   

El estudio de la obra Electra Garrigó de Piñera y Escalera para Electra de 

Cartagena confirman el carácter híbrido de los discursos caribeños que ambos autores 
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ofrecen en sus acercamientos literarios no oficiales a la historia de Cuba y República 

Dominicana respectivamente, desde estrategias de representación oblicua de sus 

identidades nacionales desde el lado oscuro de la modernidad.   
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CAPÍTULO I 

MIRADAS OBLICUAS DE ESCRITURAS SUBVERSIVAS DEL 
CARIBE HISPANO EN CUBA Y REPÚBLICA DOMINICANA 

 

La imposición identitaria desde el discurso colonial europeo 

Partiendo de la mirada del imaginario del Otro- europeo, blanco y representante del 

poder colonialista- nacieron en las primeras décadas del siglo XVI los discursos 

mitificadores acerca del espacio y la población del llamado Nuevo Mundo (Álvarez 129), 

representado por la familia textual de cartas, relaciones, diarios, crónicas e historias desde 

la retórica propia del humanismo renacentista (Aínsa 120). Esa lectura eurocéntrica se 

inicia con el triunfalismo de los Diarios y Cartas de Colón, pasando luego a la que 

ofrecieron los conquistadores Hernán Cortés en México y Francisco Pizarro en Perú hasta 

llegar al discurso narrativo del fracaso, cuya expresión más significativa sería la relación 

de Los Naufragios de Álvar Núñez de Vaca (Pastor 294).  

El concepto de cultura, definido históricamente a partir de una prefiguración 

eurocéntrica y esencialista, se convirtió en “a key word of colonial discourses classifying 

the planet, particularly since the second wave of colonial expansion (Mignolo 15); 

consecuentemente, los códigos culturales del imaginario del colonizador europeo fueron 

impuestos al colonizado americano. En ese sentido, Darcy Ribeiro confluye con la línea 

de pensamiento de Mignolo cuando afirma: 

the colonial people, deprived of their riches and of the fruit of their labor  
under colonial regimes, suffered, furthermore, the degradation of 
assuming as their proper image, the image that was no more the reflection 
of the European vision of the world, which considered colonial people 
racially inferior because they were black, Indians, or mestizos (63).  
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Desde esa perspectiva eurocentrista, las definiciones sobre identidad y modernidad 

estuvieron vinculadas en sus orígenes históricos a la aparición de los estados nacionales 

europeos y al nacionalismo que desde el siglo XVIII pasó a ser una forma moderna de 

identidad (Arenas 122). Se asociaba así la formación de los estados naciones como el 

punto final de la modernización social y económica; sin embargo, actualmente estos 

criterios se han puesto en crisis ante el resurgimiento del “regionalismo y el separatismo 

étnico en zonas que hasta hace poco estaban sometidas a estados aparentemente estables 

y centralizados” (Etnicidad como estrategia en América Latina y el Caribe 73).  

Por la relevancia de los grupos étnicos en los conflictos identitarios de las naciones 

americanas se toma en cuenta en este estudio la distinción entre los conceptos nación y 

grupos étnicos establecida por Morris al precisar: 

A common distinction made between the two is that the term “nation” 
carries the connotation of a separate political identity and desire for self-
determination, whereas “ethnic groups” refers to a group that sees itself as 
a culturally distinct without demanding self-determination (12). 

 
No obstante, aunque se reconocen las diferencias entre uno y otro concepto, en este 

análisis se consideran las estrategias que históricamente han asumidos los grupos étnicos 

en el Caribe hispano y las expresiones literarias de los autores caribeños para su 

representación, porque como se plantea en Etnicidad como estrategia en América Latina 

y el Caribe: 

Quizás sólo en el siglo XIX y XX se pueda hablar justificadamente de 
etnicidad subjetiva y organizada y de estrategias étnicas. Puesto que en 
Latinoamérica se considera al Estado como un símbolo o un instrumento 
de la elite, las estrategias étnicas son más que confrontaciones entre 
grupos, acciones contra el Estado emprendidas por grupos que se sienten 
discriminados (186). 
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Desde esta reflexión, los grupos étnicos marginales del Caribe hispano estarían 

conformados por la población negra, mestiza y /o mulata, socialmente los sectores 

relegados por las elites de poder que “se consideraban y siguen considerando como parte 

de la civilización cristiana, occidental y por tanto blanca” (Etnicidad 186). 

 

Caminos históricos de una modernidad incompleta 

Tras ser obtenida la independencia de España a mediados del siglo XIX- menos 

Cuba y Puerto Rico sometidas bajo el control de España hasta finales del siglo XIX- 

(Suárez 11), las colonias españolas liberadas se constituyeron como repúblicas y fueron 

sus elites de poder las que trataron de construir modelos nacionales diferentes al de la 

antigua metrópoli. Francia, Inglaterra y Estados Unidos fueron inicialmente los modelos 

de naciones modernas para las nuevas repúblicas, pero en este hemisferio la situación 

socio-económica a enfrentar por las elites criollas problematizaron la construcción de las 

nuevas naciones. Una de las limitaciones de la dirección política de las repúblicas fue el 

desconocimiento de la diversidad étnica y cómo incorporar los diferentes grupos en la 

formación de sus jóvenes naciones, así como la no aceptación de sus diferencias sociales, 

raciales y culturales. La inestabilidad política y económica que caracterizaron a las 

jóvenes repúblicas, prácticamente desde que fueran fundadas, afectó también de manera 

dramática el proceso de formación y desarrollo de las naciones hispanoamericanas y su 

inserción en la modernidad. 

El modelo de nación argentina defendido por Domingo Faustino Sarmiento (1811-

1888) a mediados del siglo XIX resulta ilustrativo respecto a los conflictos étnicos y 
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culturales que tuvieron que afrontar las naciones hispanoamericanas continentales. El 

líder argentino pretendía lograr la modernización de su país con un proyecto “civilizador” 

basado en su análisis de los procesos modernizadores occidentales que pudo conocer1. 

Con esa finalidad, en su período como presidente de Argentina (1868-1874), Sarmiento 

trató de poner en práctica su tesis sobre los factores de la civilización y la barbarie en la 

sociedad argentina expuesta antes en su libro Vida de Facundo Quiroga2 aparecido en 

1845. En su imaginario modernizador, tal y como se expresa en Facundo, el espacio de la 

civilización está representado por la ciudad, mientras la pampa argentina constituye la 

barbarie.  

La visión prejuiciada que Sarmiento adoptó respecto a la territorialidad argentina se 

muestra en los polos de oposición: europeo/local, ciudad/campo, capital/ provincia a 

partir de los cuales se proyecta su imaginario nacional. Desde esa perspectiva, el centro 

europeizado constituye la modernidad, y la periferia representa el freno a la civilización 

moderna. En ese imaginario dicotómico de la nación, Sarmiento demuestra su 

desconocimiento de las características de los grupos étnicos de la sociedad argentina a los 

que trató de imponer códigos ajenos a sus intereses y necesidades grupales. Estos 

criterios se sustentaban en el discurso cultural colonialista cuyas raíces se remontan a 

siglos anteriores porque “culture became, from the eighteenth century until 1950 

approximately, a word bettween nature and civilization” (Mignolo15).  

Opuesto a las ideas de Sarmiento respecto a la integración en el imaginario nación de 

los grupos étnicos y a la imitación mimética de los modelos europeos de modernidad, 

José Martí (1853-1895) manifiesta su posición descolonizada sobre la constitución de las 
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naciones y en relación con la actitud de los gobiernos ante los diferentes sectores de la 

población. En su criterio, para poder crear naciones y estados democráticos modernos 

había que reconocer las características propias de los diversos grupos étnicos en 

Hispanoamérica, muy diferentes por sus orígenes históricos y culturales a los europeos u 

estadounidenses. Por eso Martí insiste en su ensayo “Nuestra América”: 

La incapacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le 
acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales, 
de composición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos 
de práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía 
en Francia […]. El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se 
gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está 
hecho su país […] La forma de gobierno ha de avenirse a la constitución 
propia del país (32-33). 

 
Consecuentemente con sus criterios acerca de la necesidad de crear modelos propios de 

nación, Martí pretendía que en el mismo se integraran los diversos elementos étnicos, 

diferentes a los europeos. No obstante, el líder cubano defendió el establecimiento de 

nacionalismos abiertos a influencias europeas que se ajustaran a las necesidades y 

característica propias de Hispanoamérica; por eso en el mismo ensayo exhorta: “Injértese 

en nuestras Repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras Repúblicas” 

(34).  

Sin embargo, el imaginario de Martí expresa contradicciones respecto a su visión de 

la modernidad y la manera de insertar la futura nación cubana dentro de ésta. Su 

experiencia en Estados Unidos en sus años de residencia en Nueva York (1886-1895) le 

permitió analizar críticamente el modelo de esa nación emblemática de la modernidad3 en 

el continente americano. En realidad, la estrategia política martiana ligada a la creación 

de naciones democráticas en la América de origen hispano en oposición a la América 
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anglosajona, respondía a su ideal identitario expresado en su ensayo “Nuestra América”. 

Como parte de esa estrategia, Martí crea, desde su exilio en Estados Unidos, el Partido 

Revolucionario Cubano en 1892 para organizar la Guerra de independencia de Cuba. Los 

propósitos de esa guerra quedarían refrendados en carta enviada por Martí a su amigo 

mexicano Manuel Mercado, desde su campamento militar en Dos Ríos en Cuba en 1895, 

epístola donde le confesaba la necesidad de “impedir a tiempo con la independencia de 

Cuba que se extiendan por Las Antillas los Estados Unidos” (161). 

El proyecto independentista martiano aparece vinculado al de los independentistas 

puertorriqueños Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de Hostos, quienes 

propugnaron la creación de la Confederación Antillana de Cuba y Puerto Rico. La 

independencia nacional de ambos países era parte de un objetivo martiano y hostosiano 

más abarcador. Ambos líderes pretendían hacer un bloque identitario caribeño para 

enfrentar el influjo de Estados Unidos. La pujante nación estadounidense, según la aguda 

percepción compartida por Martí y Hostos, representaba el peligro inminente de una 

nueva dominación colonialista, ya que el cercano y poderoso vecino, podría actuar en 

detrimento de la identidad nacional y la soberanía de las repúblicas americanas en las 

postrimerías del siglo XIX. 

 “Nuestra América” apareció en el mismo año en que se celebró el Primer Congreso 

Panamericano de Washington en 1890; y este ensayo oscila, como muchos de los escritos 

de Martí en esa época, entre la exaltación de las virtudes de la América hispana, la 

resistencia al poder norteamericano y la crítica al latinoamericanismo (Santí 106-107). En 

ese período, además, el líder cubano procuró recavar el apoyo de las repúblicas a su 
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proyecto político, pero también criticó severamente el hechizo que sobre las elites 

gobernantes hispanoamericanas de principios del siglo XIX habían ejercido los modelos 

culturales europeos y estadounidenses para la constitución de las nuevas naciones 

(Schulman 1). 

En este análisis se ha tomado a Sarmiento y a Martí como ejemplos representativos 

de las posiciones divergentes de los líderes finiseculares, ya que en sus proyectos de 

construcción de la nación, ambos líderes respondieron a distintas estrategias debido a sus 

perspectivas ideológicas diferentes, lo cual confirma las consideraciones actuales de 

Benedict Anderson para el cual la nación funciona como modelo, y el nacionalismo como 

doctrina política que respalda opciones estratégicas (Anderson comentado en Etnicidad 

74). 

La construcción nacional hispanoamericana del siglo XIX, modelada desde el 

imaginario europeo, se originó deformada e incompleta, entre otras razones, porque no 

jerarquizó a los grupos étnicos a pesar de que estas naciones nacieron en comunidades 

constituidas por diversas oleadas migratorias. No obstante, aunque no reconocida 

oficialmente por las elites de poder, desde los márgenes, la presencia de grupos diversos 

influyó en los procesos de fundación y desarrollo de las identidades culturales de las 

antiguas colonias españolas. Es por esa razón que hablar de sociedades “blancas” en el 

caso de Hispanoamérica y el Caribe responde a una visión racista de los grupos de poder 

y expresa una terminología cultural colonialista y errónea, ajena a las raíces del proceso 

histórico de Hispanoamérica. 
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Hacia una definición de la identidad cultural caribeña 

Después de una lectura cuidadosa de distintos acercamientos teóricos para definir la 

cultura, se decidió adoptar en estas páginas las consideraciones que al respecto ofrece Iuri 

Lotman, retomadas por Desiderio Navarro (231) y J.J. Sánchez (19-20), pero 

reactualizadas desde la lectura analítica de Luis Álvarez quien resume el concepto en los 

términos siguientes:  

La cultura es, ante todo, un importante, complejo y esencial sistema de 
comunicación, o, para mejor decirlo, un sistema de sistemas de 
interrelación hombre-naturaleza. De ahí que prefiramos considerar la 
cultura como un sistema omniabarcante e interconexo de modos de 
comunicación y transmisión de valores (materiales y espirituales), 
caracterizado por la irregularidad dimensional, entendiendo dimensión en 
el sentido matemático de una categoría que se define no sólo a partir del 
espacio considerado, sino, particularmente, del modo de observación de 
ese espacio. (19) 

 
El criterio de selección de este concepto de cultura, para ser aplicado al sistema 

conceptual de la presente tesis, se debe a que se ajusta a la necesidad de explicar cómo 

utilizan Virgilio Piñera y Aída Cartagena distintas estrategias de representación 

transgresora de los valores culturales impuestos al Caribe por el “Otro” europeo.  

Entendemos como el “Otro” al que representa a los grupos de poder, foráneo o nacional, 

ya sean de carácter político, económico, social, y el que corresponde al canon estético 

literario occidental. 

Como definición del concepto “Caribe” se utiliza en esta investigación el que 

sustentan en sus respectivos estudios Antonio Benítez Rojo y Luis Álvarez, quienes 

comparten las consideraciones de Eric Williams en Capitalism and Slavery. Para 

Williams -comenta Álvarez-el Caribe se ubica en el área insular del mar Caribe pero 



28 

 

además comprende las zonas de la cuenca del Caribe que formaron parte de la economía 

de plantación impuesta por las metrópolis coloniales europeas, con la utilización de mano 

de obra foránea “barata, y esclava o semiesclava, procedente de África, India, China 

(34)”.  

La autora de estas páginas asume los criterios de Williams, Benítez Rojo y Álvarez, 

quienes coinciden en reconocer al Caribe como área no solamente delineada por su 

geografía, sino como un espacio macrocultural al que Benítez Rojo define en La isla que 

se repite como espacio cultural “meta-archipiélago” (v). A su vez, se ha optado por tomar 

como criterio de identidad cultural en este análisis el que sustenta Nara Araújo cuando 

expresa que: 

La identidad cultural podría definirse […] como el conjunto de signos 
históricos-culturales que determinan la especificidad de una región y con 
ellos, la posibilidad de su reconocimiento en una relación de igualdad-
diversidad, permanencia-cambio (33). 

 
Por otra parte, si se aplican los planteamientos de Anderson y Nancy Morris para el 

análisis de la comunidad política del imaginario hispanoamericano, se puede inferir que 

las naciones se delinearon desde la construcción del Otro europeo, y que esta 

prefiguración fue la base del imaginario nación para los líderes políticos de las elites 

criollas “blancas” en las nuevas repúblicas tras los procesos independentistas que 

culminaron en la primera mitad del siglo XIX, reforzado luego dicho imaginario por el 

influjo del ideal de nación aportado por la modernidad estadounidense. Respecto al 

Caribe hispanohablante, los procesos de formación nacional asumieron características de 

diversa índole y se produjeron en momentos diferentes a los de los países continentales 

independizados de España. Así, mientras La República Dominicana –aunque marcada por 
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los enfrentamientos con Haití y por conflictos internos- se estableció como tal en 1844, 

Cuba culminó sus luchas independentistas en 1898 pero quedó sometida a la intervención 

estadounidense desde 1898 hasta 1902, en virtud del Tratado de París firmado entre 

España y Estados Unidos en 1898, como parte de los acuerdos que pusieron fin a la 

Guerra Hispano-Americana (Silén 137). No fue hasta 1902 que Estados Unidos retiró sus 

tropas y su administración de la isla luego de lo cual se instauró la República de Cuba.  

De igual forma, Puerto Rico se vería afectada por el propio tratado, pero no obtuvo 

su soberanía nacional posteriormente. La isla puertorriqueña se mantuvo bajo control 

directo de Estados Unidos desde 1898 hasta que el 25 de julio de 1952 se firmara la 

Constitución que dio paso a su condición de Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, 

el status conocido como The Commonwealth of Puerto Rico (Silén 329) que se ha 

mantenido hasta el presente.  

El carácter particular de Puerto Rico hace aún más compleja su identidad nacional, 

así como su definición como nación. Puerto Rico puede ser considerado como nación 

incompleta si nos atenemos a las definiciones que al respecto ofrecen Anderson y Morris 

en los trabajos citados anteriormente, ya que se constituyó como un país autónomo pero 

carente de soberanía. En realidad, Puerto Rico se ha desarrollado como una nación desde 

el punto de vista de su identidad cultural, pero carente de las estructuras de soberanía 

propias de los estados modernos.  

Tampoco Cuba se instauró como una nación plena en cuanto a su soberanía, pues en 

virtud de la Enmienda Platt, cláusula impuesta por los Estados Unidos a su Constitución 

de 1901, y tras la derogación de la misma en 1934, mediante el Tratado de Reciprocidad 
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Comercial con Estados Unidos, conjuntamente con la permanencia de la Base Naval de 

Guantánamo en territorio cubano, se establecieron las regulaciones para las futuras 

relaciones entre ambos países basadas en disposiciones de Estados Unidos “que 

posibilitaban el control y dominio sobre Cuba, sin necesidad de ejercer abierta y 

oficialmente soberanía o jurisdicción”(Suárez 125). Por su parte, la nación dominicana 

establecida en 1844 nació marcada por la debilidad ideológica de los grupos de la 

oligarquía terrateniente, que tras haber desplazado a los líderes independentistas del 

poder, se hicieron dueños del control político, para luego poner la isla nuevamente en 

manos españolas en 1861 por temor a los sucesivos ataques de su vecinos de Haití. 

Aunque los dominicanos luego reconquistarían su independencia tras la Guerra de la 

Restauración (1863-1865), la República Dominicana iniciaría una historia nacional 

viciada por el caudillismo, las dictaduras sucesivas, la pobreza de sus sectores populares, 

la dependencia económica a capitales estadounidenses, y el mantenimiento de una 

ideología racista amparada en el cultivo del antihaitianismo, nacido y estimulado desde la 

Colonia por los sectores oligárquicos.    

Partiendo de debates culturales más actualizados, se toman en cuenta en esta 

disertación los criterios que definen la identidad como parte de procesos culturales 

híbridos, acentuados en el mundo global, tal y como lo asumen Néstor García Canclini y 

Homi Bhabha en sus respectivos trabajos indagatorios sobre la cultura desde una 

perspectiva posmoderna. Sobre el carácter híbrido de la identidad cultural en un mundo 

global, en sus notas introductorias a Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de 
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la modernidad, García Canclini argumenta el por qué prestigia el término “hibridación” 

para caracterizar los procesos culturales contemporáneos. Al respecto enfatiza: 

Se encontrarán ocasionales menciones de los términos sincretismo, 
mestizaje y otros para designar procesos de hibridación. Prefiero este 
último porque abarca diversas mezclas interculturales- no sólo las raciales 
a las que suele limitarse “mestizaje”- y porque permite incluir las formas 
modernas de hibridación mejor que “sincretismo”, fórmula referida casi 
siempre a fusiones religiosas o de movimientos simbólicos tradicionales. 
(15) 

 
Como antecedente del concepto “hibridación” que propone García Canclini, este trabajo 

se remite a las reflexiones que sobre el origen de la identidad cultural y la nación cubana 

anticipara Fernando Ortiz en 1940. En su Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar 

Ortiz explica sus bases para definir la cultura de la mayor isla del Caribe como parte de 

un proceso de “transculturación”. Al respecto precisa: 

Hemos escogido el vocablo transculturación para expresar los 
variadísimos fenómenos que se originan en Cuba por las complejísimas 
transmutaciones de culturas que aquí se verifican, sin conocer las cuales es 
imposible entender la evolución del pueblo cubano, así en lo económico 
como en lo institucional, jurídico, ético, religioso, artístico, lingüístico, 
psicológico, sexual y en los demás aspectos de su vida (93).   
 

La definición de Ortiz acerca del proceso de formación de la identidad cubana sirve de 

punto de partida a Benítez Rojo para sus propias consideraciones sobre las raíces 

identitarias en el resto del Caribe, particularmente en lo que concierne a la relación entre 

el factor económico y el componente étnico dentro del sistema de plantación y su 

incidencia en la identidad cultural caribeña. En su obra La isla que se repite. El Caribe y 

la perspectiva posmoderna, dedicado por Benítez a la obra de Ortiz “en el medio siglo de 

su Contrapunteo”, se ofrece un análisis pormenorizado del texto de Ortiz en el que 

Benítez Rojo reconoce los aportes precursores de su autor a los enfoques más actuales 
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para el estudio de la identidad, porque –según Benítez Rojo- Contrapunteo expresa una 

proyección multidisciplinaria en su acercamiento al estudio de la identidad como suele 

hacerse hoy desde una perspectiva posmoderna (153).   

Los criterios de Benítez Rojo se incorporan al sistema teórico de esta disertación 

junto a los de García Canclini, porque aunque éste no acredita, al menos en los trabajos 

suyos consultados para escribir estas páginas, la precedencia del concepto 

“transculturación” como punto de referencia sobre el que sustenta él sus análisis de los 

procesos culturales actuales, sí es evidente que sus reflexiones sobre la cultura dialogan 

en principio con las del autor de Contrapunteo. Sin embargo, tanto Benítez Rojo como 

García Canclini y Bhabha ubican sus consideraciones sobre identidad cultural y nación en 

contextos globales actuales que responden a dinámicas culturales de países cada vez más 

expuestos a cruces y contactos, porque después de las grandes migraciones y la 

transnacionalización de las industrias comunicacionales se tomó conciencia de la no 

existencia de lo auténtico nacional (García Canclini 12).  

Por su parte, Walter Mignolo sí reconoce los aportes del texto fundacional de Ortiz 

en su libro Local Histories/Global Designs, aunque esclarece que: 

Although I do not find anything wrong with the notion of transculturation, 
while I endorse Ortiz’s corrective of Malinowski’s “acculturation,” I was 
trying to avoid one of the meanings (indeed, the most common) attributed 
to the word: transculturation when it is attached to a biological/cultural 
mixture of people (14).  

 
No obstante, Mignolo valora los aportes de Ortiz, si bien procura evadir terminologías 

positivistas prevalecientes en los estudios antropológicos a fines del siglo XIX y 

principios del XX, por lo que él propone un acercamiento a los procesos culturales y a la 
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modernidad a partir de la relación de éstos con el colonialismo y sus consecuencias. 

Asimismo, Mignolo situa su objeto de estudio desde el imaginario identitario del 

subalterno, frente al enfoque de los representantes de formas colonialistas de poder. 

Sobre el propósito de su libro al analizar el impacto del poscolonialismo en la identidad, 

expresa:  

My intention in this introduction and throughout the book is to move 
subjugated knowledge to the limits of the colonial difference where 
subjugated become subaltern knowledges in the structure of coloniality of 
power. And I conceive subaltern knowledges in tandem with 
Occidentalism as the overarching imaginary of the modern/colonial world 
system: Occidentalism is the visible face in the building of the modern 
world, whereas subaltern knowledges are its darker side, the colonial side 
of modernity (20). 

 
Si se toman en consideración los planteamientos de Mignolo, entonces se puede afirmar 

que hay una zona del discurso de los escritores caribeños contemporáneos en la cual éstos 

jerarquizan la representación de la identidad del Caribe desde el “darker side” o “lado 

oscuro” de la modernidad, frente a la representación impuesta por los cánones elitistas de 

los que sustentan el poder.  

En “El poder de la representación: la identidad cultural en la narrativa del Caribe” 

Nara Araújo dialoga con este criterio cuando afirma: 

El espacio Caribe es epítome de lo poscolonial, por su condición de 
periferia de la periferia, por su resistencia a los ejes del poder, por la 
originaria subvención del sujeto colonial, en el interior del discurso 
eurocéntrico (Calibán feliz de poseer el lenguaje de Próspero, para 
maldecirlo; Antoinette dándole fuego al castillo de Rochester), por 
presentar sitios de enunciación de discursos diferenciados, que encuentran 
en la cultura, una zona ideal de resistencia (31). 

 
Resulta polémico en el presente definir y hacer generalizaciones sobre los conceptos 

“identidad”, “nación” o “modernidad” en las nuevas coyunturas globales, porque como 
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señala Bhabha “The very concepts of homogenous nacional cultures, the consensual or 

contiguos transmision of historical traditions, or ‘organic’ ethnic communities are in a 

profound process of redefinition” (5)  A su vez, en Imaginarios urbanos García Canclini 

se remite a Jürgen Habermas, Marshall  Berman y a las definiciones sobre arte y literatura 

modernos de Pierre Bourdieu, Howard S.Becker y Frederic Jameson como los principales 

teóricos de lo que él llama “teorías de la modernidad ilustrada” (22). Dichas teorías, 

aunque con variantes, le permiten concluir que la modernidad latinoamericana fue 

configurada en el siglo XIX por cuatro procesos: emancipación, renovación, 

democratización y expansión (22).  

Los marcadores que emplea García Canclini para caracterizar estos procesos se 

fundamentan en el desarrollo educacional y el impulso de las ciencias junto a la 

existencia de democracias, así como el impacto de los estados modernos 

latinoamericanos fuera de sus territorios. Canclini reconoce que posterior a los años 

ochenta del siglo XX estos indicadores de la modernidad latinoamericana han perdido 

fuerza y vigencia (22).  

En las páginas del presente trabajo se reconoce que aunque se produjeron avances 

significativos tras el establecimiento de las repúblicas hispanoamericanas, esos 

indicadores de modernidad fueron aplicables a los grupos dominantes que no 

representaban integralmente a los distintos sectores de la población, ya que, desde la 

creación de las repúblicas, los dirigentes de los nuevos Estados latinoamericanos 

defendieron los intereses de la clase criolla dominante. Junto a esto, las naciones se han 

visto históricamente sometidas a luchas caudillistas y/o fronterizas por el poder y/o 
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territorios así como a la implantación de gobiernos corruptos, establecimiento de 

dictaduras y sucesivas intervenciones extranjeras; y como agravante, ni siquiera las 

democracias más estables han dado respuestas radicalmente modernizadoras a sus 

complejas y fragmentadas comunidades étnicas y/o a los sectores marginales de la 

sociedad. Todos estos factores han contribuido a la fragilidad interna de las naciones en 

Hispanoamérica, reforzada a su vez por la subordinación a los intereses económicos de 

las oligarquías nacionales y/o a capitales foráneos, sobre todo de Estados Unidos, 

principal socio comercial de estos países. 

 

Confluencias y divergencias. Un supersincretismo más allá de las islas 

Las islas del Caribe hispano-Cuba y República Dominicana- tuvieron destinos 

nacionales de diferente naturaleza una vez que se independizaron de España, pero sus 

orígenes históricos y la base de sus estructuras económicas y sociales fueron prefigurados 

desde la construcción del orden colonial europeo. Es por eso que, al estudiar la 

representación del imaginario Caribe en la literatura de las dos islas se comparten en esta 

tesis las perspectivas posmodernas de Benítez Rojo al redefinir al Caribe como “la isla 

que se repite”, consideración que sirve como título a su libro de ensayos sobre la 

identidad de las islas que conforman el espacio considerado por él como un “meta-

archipiélago”.  

A lo largo de los diferentes capítulos de La isla que se repite, su autor fundamenta la 

complejidad y diversidad de la identidad caribeña insistiendo en las diferencias entre una 

y otra isla, pero a la vez demostrando los factores históricos que las aúnan “de cierta 
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manera” y que no excluyen, sin embargo, las diferencias. Para Benítez Rojo ese elemento 

aglutinador del Caribe es la plantación, porque la puesta en funcionamiento de la que él 

denomina máquina de plantación “ha intentado sistemáticamente moldear a su modo y 

conveniencia las esferas políticas, económicas, sociales y culturales del país que la 

sustenta, hasta convertirlo en sugar island” (51).  

La incidencia de la economía de las plantaciones en el proceso de formación de la 

identidad del Caribe, como una regularidad de las islas caribeñas, es fundamentada en La 

isla que se repite y de esta forma su autor acredita una relación determinante entre el 

factor económico e identidad del Caribe, e insiste que: 

la llegada y la multiplicación de las plantaciones, por sí  solo, es el 
fenómeno de mayor importancia histórica que ha ocurrido en el Caribe, al 
punto que si no hubiera sucedido, quizá las islas de la región fueran las 
réplicas en miniatura- al menos en términos demográficos y etnológicos- 
de las naciones europeas que las colonizaron. (9) 

 
En el presente trabajo se toma en cuenta el concepto “máquina de plantación” pero no se 

asume de una manera determinista sino como un indicador de relevante importancia 

dentro del complejo proceso identitario del Caribe. También estas páginas se remiten a 

Benítez Rojo en sus consideraciones sobre el Caribe proyectado a otros espacios fuera de 

la geografía insular, ya sea en su relación con entornos culturales dentro del propio 

continente o con otros provenientes de Europa, Asia o África, -de acuerdo al crítico-

fuentes elusivas de los diferentes continentes que contribuyeron a la formación de la 

cultura del Caribe (xvi). Según él, estos contactos extra insulares han marcado un 

supersincretismo de la identidad que aportan su huella en el arte y la literatura del Caribe 

como manifestaciones meta- archipiélago. 
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La literatura caribeña desde el “lado oscuro” de la modernidad 

Partiendo de estos conceptos, para un acercamiento a la identidad del Caribe y a su 

representación discursiva en los autores caribeños estudiados en este trabajo, se ha hecho 

imprescindible tener en cuenta “los diferentes niveles de multietnicidad, multiculturalidad 

con que se compagina el mapa de Caribe” (Daroqui 10). Por estas razones, en la 

representación del Caribe hispano en la literatura, muchos de los autores contemporáneos 

ponen en crisis los marcadores tradicionales eurocéntricos en cuanto a identidad y nación, 

familia, género, orígenes étnicos, religión o lenguaje. Para García Canclini, dichas 

miradas transgresoras tienen antecedentes en varios artistas y escritores que situaron en el 

centro de su reflexión el carácter multicultural de nuestras sociedades y la hibridación 

constitutiva de las naciones modernas a principios del siglo XX (11).  

Junto a los planteamientos de García Canclini, se jerarquizan en la perspectiva de 

este estudio, como uno de los precursores de las reflexiones contemporáneas sobre la 

multiculturalidad hispanoamericana, los criterios que estableció José Martí a fines del 

siglo XIX desde una perspectiva descolonizada, y se enfatizan en los que a su vez 

Fernando Ortiz manifestó en la primera mitad del siglo XX en Contrapunteo. El primero 

proyectó su discurso identitario como sujeto latinoamericano a lo largo de toda su 

ejecutoria intelectual y política. Por su parte, el segundo expresó sus ideas sobre la 

cultura y la identidad desde la discursividad del sujeto caribeño. En ambos casos, Martí y 

Ortiz, respectivamente, asumen en su contexto histórico su condición de subalternos 

situados en el “lado oscuro” de la modernidad. 
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Junto al autor de Contrapunteo, en esa búsqueda de autoreconocimiento del espacio 

Caribe a principios del pasado siglo, se inscriben figuras como: Jean Price-Mars, Jacques 

Roumain, Nicolás Guillén y Aimé Césaire así como Alejo Carpentier, Lydia Cabrera, 

Maryse Condé y Rosario Ferré, entre otros escritores caribeños (Araújo 29). Estos 

autores, en sus respectivas aproximaciones literarias a los procesos identitarios 

nacionales, jerarquizan como sujeto de sus obras a los representantes de los grupos 

históricamente marginados y/o deformados por el discurso del canon ya sea por su 

condición social, racial, religiosa, económica o de género. 

En esa línea de representación identitaria desde la periferia, la obra de Cartagena se 

inserta dentro de las escrituras oblicuas y/o transgresoras del canon europeo cuando 

rescribe su identidad desde el “lado oscuro” de la modernidad caribeña. Aunque 

Cartagena concibe su narrativa posteriormente a los años cincuenta, al investigar períodos 

precedentes de la literatura del Caribe hispano se pueden constatar ciertas formas de 

representación discursiva que anticipan miradas oblicuas y transgresoras del canon 

literario occidental respecto a la identidad del Caribe en la primera mitad del siglo XX, 

con muchas de las características del tipo de discurso atribuido hoy a la posmodernidad. 

En esa dirección, la reescritura literaria del Ser cubano que empleara Virgilio Piñera a lo 

largo de su obra poética, narrativa y dramática resulta emblemática. Es justamente su 

pieza Electra Garrigó, escrita en 1941 y representada en Cuba por primera vez en 1948, 

donde se consolida estéticamente ese propósito de inserción de lo cubano identitario en 

una puesta teatral anticanónica de dimensión universal. A partir del mito de Electra, 

valiéndose del modelo del teatro clásico griego junto a las técnicas experimentales del 
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teatro vanguardista, así como la asunción de características heredadas del teatro bufo 

cubano, Piñera logra recontextualizar la tragedia griega en La Habana de los años 

cuarenta en el núcleo de una familia cubana blanca perteneciente a la clase media. Con su 

pieza teatral híbrida, el dramaturgo desmantela el modelo de la institución tradicional de 

la familia republicana desde una actitud irreverente que cuestiona y “chotea” los valores 

de la identidad nacional cubana. Utilizando otras estrategias discursivas, Cartagena 

desarrolla una narración que pone a prueba técnicas experimentales del “boom”, a partir 

del canon de la alta cultura del cual también utiliza el mito clásico de Electra, “tragedia a 

la que hace permanente referencia a todo lo largo de un relato marcado por una gran- y en 

buena medida, caótica- densidad intertextual” (Campuzano 3).  

 

Las mujeres construyen la historia no oficial 

Las obras analizadas en los capítulos que conforman este estudio ofrecen la 

representación de la identidad de la mujer por medio de discursos que desmitifican la 

imagen oficial de la identidad del sujeto femenino caribeño. El estudio llevado a cabo en 

esta disertación pretende comprobar que Virgilio Piñera y Aída Cartagena reconstruyen 

la identidad caribeña desde el imaginario literario de la nación, y hacen de la mujer su 

mayor signo de subversión de valores, mediante discursos irreverentes que ponen en 

crisis la sociedad patriarcal. Los dos autores sitúan a la mujer como sujetos marcados por 

sus identidades transgresoras, y con ello, quebrantan los estereotipos femeninos del canon 

cultural europeo representativo de la “mujer en el pedestal europea caracterizada por su 
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espiritualidad y su unidad racial o el de la mujer en el pedestal americana caracterizada 

por su sensualidad y su mestizaje” (Torres-Pou 23). 

Virgilio Piñera se vale en su discurso de las estrategias del humor, la parodia y la 

burla con el uso del choteo como “el relajamiento de todos los vínculos y coyunturas que 

les dan a las cosas un aspecto articulado” (Mañach 12), en virtud de la degradación de las 

jerarquías del lenguaje solemne de la tragedia griega. Por su parte, Aída Cartagena crea 

una historia similar a la que proviene del texto de Eurípides, pero con la estrategia de la 

intertextualidad, asumida desde una lectura en paralelo del texto griego, del cual se 

apropia como punto referencial en su discurso narrativo, pero con miradas puestas en la 

historia dominicana a partir del sujeto femenino. El dramaturgo cubano y la narradora 

dominicana tratan de desvelar otros rostros del Caribe a través de la representación 

oblicua del Ser caribeño, y para ello privilegian al sujeto mujer, pero el masculino no se 

excluye, sino que por el contrario, también se integra al discurso desmitificador 

identitario. 

Virgilio Piñera y Aída Cartagena, desde el discurso literario de la periferia del 

Caribe, se sitúan como claros exponentes del supersincretismo y del carácter híbrido de la 

identidad cultural caribeña. Estos rasgos se manifiestan de manera significativa en 

Electra Garrigó de Piñera y Escalera para Electra de Cartagena. Por esas razones y por 

la calidad estética de sus obras, estos autores despiertan el interés de la crítica 

contemporánea, lo que conlleva a que sus textos sean tomados como objeto de estudios 

literarios acerca de la escritura desde el lado oscuro de la modernidad en el Caribe meta- 

archipiélago. 
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CAPÍTULO II 

DIÁLOGO ENTRE LO LOCAL Y LO UNIVERSAL EN LA 
LITERATURA CUBANA. EL CANON GRIEGO EN LA LECTURA 
CONTESTATARIA DE LA IDENTIDAD EN ELECTRA GARRIGÓ 

DE VIRGILIO PIÑERA 
 

El sincretismo de la diferencia  

El flujo de influencias desde distintas latitudes ha sido históricamente una marca 

distintiva en la cultura del Caribe. Ese diálogo abierto a diversos referentes culturales se 

expresa en la llamada cultura meta-archipiélago que sustenta Antonio Benítez Rojo en La 

isla que se repite. El Caribe y la perspectiva posmoderna, al referirse a un tipo de 

discurso identitario que trasciende la geografía de las islas en el Mar Caribe para 

proyectarse en una lectura apropiadora de distintas dimensiones espacio-temporales.  

En su indagación sobre las causas de estas identidades comunicantes, Benítez Rojo 

se propone un enfoque del imaginario caribeño desde diversas disciplinas tales como la 

economía, la historia, la sociología, la etnografía y el sicoanálisis, así como la literatura, 

el arte caribeño y la antropología cultural, para demostrar las complejas estructuras del 

proceso cultural del Caribe. (Roberto González Echeverría, contracubierta de La isla que 

se repite).  

Al explicar las características de la identidad cultural del Caribe, Benítez Rojo 

emplea el concepto de sincretismo, pero según él, en una acepción posmoderna. Desde su 

punto de vista: “un artefacto sincrético no es una síntesis, sino un significante hecho de 

las diferencias” por lo que no implica una negación de la heterogeneidad de las formas 

culturales (xxvii). Los criterios del autor de La isla que se repite sobre sincretismo 
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cultural se corresponden con lo que García Canclini considera como procesos de 

hibridación en la modernidad “que abarca diversas mezclas interculturales” (15). 

Siguiendo esa línea de pensamiento, Benítez Rojo argumenta:  

[L]os procesos sincréticos se realizan a través de una economía en cuya 
modalidad de intercambio el significante de allá- el del Otro- es 
consumido (“leído”) conforme a códigos locales preexistentes: esto es, 
códigos de acá. […] En el caso del Caribe, es fácil ver que lo que 
llamamos cultura tradicional se refiere a un interplay de significantes 
supersincréticos cuyos “centros” principales se localizan en la Europa 
preindustrial, en el subsuelo aborigen, en las regiones subsaharianas de 
África y en ciertas zonas insulares y costeras del Asia meridional. (xxvii).  

 
De acuerdo con estos criterios se pueden asumir las lecturas “locales” que los escritores 

representativos de la literatura latinoamericana, en particular, en la zona del Caribe han 

realizado de los significantes culturales del Otro desde códigos de representación del acá 

en una apropiación sincrética. Para Benítez Rojo lo sincrético literario se define como un 

significante marcado por “cierta manera” de representación y de lectura transgresora del 

canon en los diferentes géneros literarios en el Caribe (Benítez xxvi). 

 

Los cubanos calzan coturnos 

La proyección de la identidad cultural caribeña, como resultado del complejo 

proceso sincrético que sustenta el autor de La isla que se repite, dialoga con las ideas que 

para referirse a las influencias culturales del canon griego, especialmente a la relectura de 

sus mitos y/o motivos literarios clásicos en la literatura latinoamericana, añade Luisa 

Campuzano al citar, a su vez, las del poeta José Lezama Lima al respecto: 

Deseo recuperar con esta apelación al mito [de Eco], la metáfora empleada 
por José Lezama Lima cuando, para referirse a ese complejo y traumático 
proceso de acercamientos y rechazos que constituye la construcción de la 
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Literatura latinoamericana, habla del “misterio del eco”…[porque en esta 
literatura] que contradice todo un texto que siempre la antecede, he 
encontrado los disímiles hilos que conforman esa trama desigual donde 
hallan nuevos perfiles las viejas imágenes, los íconos de otros, muy 
lejanos tiempos (18). 

 
Al remitirnos a la presencia de los referentes grecolatinos en la cultura cubana y su 

apropiación vinculada a los elementos propios de la Isla, se toma en cuenta su posible 

temprana aparición en los textos precursores de la literatura, desde que el canario 

Silvestre de Balboa (1563-1647), radicado en Cuba y en aquel entonces escribano de 

Puerto Príncipe-hoy Camagüey-, utilizara en su poema épico Espejo de paciencia (1608) 

algunas alusiones de la mitología clásica. Como bién analiza Cintio Vitier en Lo cubano 

en la poesía: 

Al introducir esos trozos agrestes de naturaleza indígena en su canto, 
Balboa no estaba copiando ni siquiera una corriente favorecida por la 
época […] sus plantas no son ciertamente las de Virgilio y Plinio. Sintió la 
tierra y la puso para honrarla en las manos ilustres de las ninfas (citado por 
García Ronda). 

 
Considerado aún como iniciador de la historia literaria de Cuba4, el poema atribuido a 

Balboa describe los sucesos que llevaron al rescate del Obispo Juan De las Cabezas 

Altamirano, secuestrado por el pirata francés Gilberto Girón en las cercanías de Bayamo 

en 1604.  

A partir de un discurso que responde a las características de la tradición épica 

renacentista española de la segunda mitad del siglo XVI (González Echevarría 574), 

Balboa reconstruye los hechos del rescate del Obispo, valiéndose de un hablante poético 

incipientemente transculturado en su representación mitológica del espacio caribeño. 

Resulta significativo para esta lectura el hecho de que el hablante poético en Espejo de 
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Paciencia, tras narrar el rescate de Altamirano, pueble el espacio de los acontecimientos 

con seres mitológicos quienes, vestidos con ropajes e instrumentos autóctonos, brindan al 

Obispo frutos de la tierra estableciendo así una síntesis de elementos insulares y 

renacentistas en su escritura (Miranda 306). Denia García Ronda coincide con Vitier 

cuando se refiere a la importancia del vínculo entre mitología clásica y elementos propios 

de la flora cubana para las futuras lecturas literarias del imaginario cubano presentes en el 

poema fundacional de Balboa. Sobre ese aspecto puntualiza la crítica: 

En caótica enumeración, portadas por ninfas, aparecen en Espejo de 
paciencia las frutas cubanas-guanábanas, gigeras, caimitos, mameyes, 
piñas, aguacates, plátanos, mamones- en una alabanza que, en el futuro, 
estaría muy unida a las manifestaciones literarias de la Isla, desde los 
dieciochescos Zequeira y Rubalcava, transgresores como Balboa, esta vez  
de los cánones neoclásicos, hasta la barroca “Corona de frutos” de Lezama 
(“Espejo de paciencia: ingredientes p’al ajiaco”). 

 

Sin embargo, más notorio e importante que estos indicadores resulta el hecho de que el 

texto se remita a la actividad del contrabando comercial durante la Colonia. El haber 

tomado como sujeto poético hechos históricos que reflejan la desobediencia a la Corona 

por parte de los vecinos bayameses contrabandistas, junto a la mitificación de la 

naturaleza isleña expresada por el hablante poético, son las razones   por las que Espejo 

de paciencia puede ser leído como un signo germinativo de la literatura caribeña en la 

representación híbrida de la identidad del acá insular frente al allá europeo. 
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En cuanto a la mirada desde el acá caribeño, en su prólogo a la edición facsimilar de 

Espejo de paciencia, aunque admite la calidad irregular de estos versos, Cintio Vitier 

insiste en su valor fundacional porque: 

está penetrado de una luz matinal de playa y de un aroma de frutos 
cubanos que nos hacen encantadores hasta sus desaliños verbales: 
desaliños que le quitan el empaque solemne y monótono del género, 
movida su palabra por un airecillo libre, modesto, secretamente insular en 
su misma ausencia de pretensiones y en su abierta fragancia (26). 

 
Se ha citado el criterio de Vitier respecto al texto de Balboa, a pesar de su matiz 

metafórico e impresionista, porque estas páginas coinciden con su punto de vista en 

cuanto a la especial importancia de la obra, que sin ser todavía cubana, se presenta como 

precursora de un tipo de discurso realizado a partir de la mirada de la Isla frente a los 

modelos europeos de los cuales se nutre. 

Como sustenta Benítez Rojo en su estudio de la cultura del Caribe, la lectura 

transgresora constituye un indicador esencial de una zona importante de la literatura 

identitaria cubana sobre todo en lo relativo a la representación desacralizada de temas, 

motivos y estructuras del canon europeo asumido desde una “cierta manera” anti-solemne 

que desmantela el discurso literario modélico. Estas señales se anticipan por Balboa en 

las irregulares octavas reales que conforman Espejo de paciencia.  

En los albores del siglo XIX los poetas neoclásicos cubanos Manuel de Zequeira y 

Arango (1764-1846) y Manuel Justo Rubalcava (1769-1805) subordinan mitos y motivos 

de la cultura clásica al trasladarlos al espacio de la Isla. Desde sus discursos, insisten en 

tomar como sujeto a las frutas caribeñas para imponerle sus colores y sabores al panteón 

clásico. Así, en “La oda a la piña” de Zequeira, el hablante poético describe las 
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sensaciones eróticas provocada por la fruta porque “La madre Venus cuando al labio 

rojo/su néctar aplicó, quedó embriagada /de lúbrico placer…” (Cien poetas cubanos).   

Resulta muy certero Vitier al describir las características del texto de Zequeira en 

Poetas cubanos del siglo XIX. Semblanzas, cuando afirma:  

“¡Salve, feliz Habana!”, dice el poeta, y sentimos que esa entronización de 
la piña en el Olimpo es una versión ornamental y urbana de nuestra 
naturaleza, que ya estaba en manos de las ninfas y faunos desde las 
bromas de Balboa, y que ahora se resume como emblema para honor y 
disfrute de la ciudad. La apoteosis del perfume y el sabor se resuelve en 
grupos alegóricos. El barroquismo está como en Balboa, en la mezcla de 
planos, paisajes y culturas: Orfeo tomando jugo de piña es la imagen 
estupenda para que empiece la poesía cubana (6).   

 
En su comentario al poema, Vitier no sólo expresa su admiración por el texto de Zequeira 

al considerarlo como exponente de una cubanidad en ciernes, sino que también advierte 

en el discurso de La oda a la piña su mezcla de elementos culturales de diverso origen, 

en un texto caracterizado por una sensibilidad propia de la naturaleza de la Isla. Con estas 

agudas observaciones sobre La oda a la piña, Vitier identifica lo que mucho después 

fundamenta Benítez Rojo en La isla que se repite acerca del sincretismo de la diferencia 

como rasgo fundamental de la cultura del Caribe. 

Por su parte, en “La silva cubana”, el hablante poético de Rubalcava destaca la virtud 

de “la papaya sabrosa”… y “el célebre aguacate… que aborrece al principio el 

europeo…” mientras que el “caimito ofrece en cada hoja… un busto a Jano” (Cien poetas 

cubanos). Zequeira y Rubalcava dirigen su discurso poético hacia los signos 

identificadores de “acá”, jerarquizando la superioridad de las frutas cubanas que 

estimulan los sentidos de los dioses de “allá”, aún más acentuado el acá en “La silva 

cubana”, texto en el que las frutas tropicales vencen la resistencia del paladar europeo. 
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Aunque atados a las estructuras y códigos del neoclasicismo, Zequeira y Rubalcava 

logran, sin embargo, despojar sus textos del alambicamiento neoclásico gracias al uso de 

las imágenes sensoriales como parte de sus estrategias escriturales para describir el sabor 

caribeño (Lo cubano en la poesía comentado por Becco 389). 

 

Las instituciones educacionales: Entre la formación clásica, la modernidad y la 
gestación de la identidad cubana 

 
A lo largo del período colonial, la formación clásica se intensificaría en relevantes 

intelectuales cubanos desde el siglo XVIII, favorecida por la creación de instituciones 

educativas como el Seminario Conciliar de San Basilio el Magno en Santiago de Cuba 

(1722) y La Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana (1728), cuyos 

sellos y documentos oficiales, así como la instrucción impartida en todas las cátedras, 

utilizaban el latín. Es oportuno recordar, que si bien la creación de la universidad 

favoreció cierto avance educativo en la Isla, surgió lastrada por el escolasticismo en sus 

conceptos y estructuras académicas. Sin embargo, la fundación de nuevos centros de 

enseñanza en la segunda mitad del siglo -como fue la aparición de los Seminarios de San 

Carlos y San Ambrosio en 1773-permitiría la aplicación de métodos más flexibles y 

liberales que los ofrecidos por la Universidad (Miranda 307). 

Los educadores Félix Varela (1788-1853) y José de la Luz y Caballero (1788-1862), 

así como Domingo Del Monte (1804-1853), animador de una de las más importantes 

tertulias literarias de ese período, fueron conocedores y traductores del latín y estudiosos 

de obras representativas de la literatura grecolatina impartida en las aulas del Seminario 

de San Carlos (Miranda 308). Pero la formación clásica no impediría a la inquieta 
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intelectualidad criolla la búsqueda de nuevas vías para reformar los métodos de 

enseñanza tradicionales, especialmente a partir del contacto con Estados Unidos y las 

naciones modernas europeas herederas del pensamiento ilustrado del Siglo de las Luces.  

El padre Varela, formado en el Seminario de San Carlos y luego profesor de su 

cátedra de Filosofía, sustituyó el latín por el español en sus clases y además abogó 

enérgicamente por una enseñanza alejada de la escolástica medieval, promoviendo entre 

sus discípulos el pensamiento indagador y las ideas liberales. Es por eso que esta 

institución es históricamente reconocida, no sólo porque el latín y la temática religiosa 

fueran parte del curriculum de estudios para la formación eclesiástica, sino porque se 

convirtió en uno de los centros educativos más trascendentes para la conformación del 

pensamiento liberal cubano, influido por la ideología de la Ilustración y la Revolución 

Francesa de 1789. Su importancia se debe, asimismo, a que en las aulas del seminario se 

formaron muchas de las voces contestatarias a la Corona de España con personalidades 

que, gracias a su proyección intelectual y a su activismo encaminado a lograr cambios en 

Cuba, contribuyeron a cimentar las bases de la incipiente nacionalidad cubana (Miranda 

311).  

La juventud ilustrada cubana se preocupó no sólo por conocer la actividad artístico  

literaria europea, sino también sus modelos económicos y el pensamiento político y 

filosófico. Entre los teóricos del pensamiento filosófico de mayor influencia en la élite 

intelectual cubana de la segunda mitad del siglo XVIII hay un amplio registro; según 

indica Olga Miranda Hernández en su trabajo La filosofía de la educación en Cuba: sus 

orígenes, los más influyentes fueron Descartes, Bacon, Locke, Condillac, así como 
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Detustt de Tracy junto a Rousseau y Pestolozzi. Sus ideas serían apropiadas por los 

criollos, sobre todo en la búsqueda de métodos educativos alejados de la Escolástica y 

más cercanos a las necesidades del progreso de la Isla, frente a los modelos atrasados que 

provenían de la decadente Metrópoli (5-6). 

El vínculo con las ideas filosóficas europeas más avanzadas les abriría otras 

perspectivas a los criollos y les conduciría a realizar sus propias lecturas del pensamiento 

moderno europeo, con la intención de situar a Cuba en otro nivel de desarrollo de la 

ciencia, la educación, la economía y la cultura, diferente al impuesto por la metrópoli 

española (Miranda Hernández 2). Animados por estas ideas renovadoras, los criollos 

reclamarían a las instituciones españolas una mayor participación política en las 

decisiones de la Isla. Sus definiciones ideológicas respecto a la realidad cubana 

conduciría a la intelectualidad más progresista a un proceso de radicalización de sus 

proyectos que tuvo su expresión en las llamadas “corrientes ideológicas” del siglos XIX 

en Cuba5. 
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La literatura cubana del siglo XIX: Lecturas diferenciadas del canon en la 
búsqueda de la identidad 
 

Como parte del complejo proceso identitario cubano, la literatura que emerge en el 

transcurso del siglo XIX procura una expresión estética de voz propia, como parte de la 

construcción de una modernidad desde el acá caribeño, a partir de la lectura crítica y 

abierta del canon europeo u otras provenientes de diversos referentes culturales. La 

autora de estas páginas comparte las reflexiones de Carrió cuando considera que debido 

al flujo diverso de referentes culturales: 

más que negadores o excluyentes, el Romanticismo o el Modernismo 
cubanos (comienzos y finales del XIX), como luego las Vanguardias, 
fueran movimientos integradores-no reproductores-, ávidos de subvertir, 
transgredir y mixturar los modelos en un afán de estar en tiempo, en 
relación con el mundo, pero estar de manera particular, diferenciada. El 
problema de la identidad es entonces un rasgo esencial en la formulación 
de la Modernidad en Cuba (2). 

 
Retomando el análisis del contrapunteo con la tradición clásica en la cultura cubana, es 

evidente su marca en la literatura del siglo XIX, incluso, en relevantes poetas cubanos 

seguidores de las estructuras de las odas anacreónticas, cuando ya había declinado su uso 

en otros países. Los propios Zequeira y Rubalcava, José María Heredia (1805-1839), 

Gabriel de la Concepción Valdés “Plácido” (1809-1844), así como José Martí (1853-

1895) en su etapa más temprana (Miranda 312), fueron sustentados con lecturas del 

canon relacionadas con la construcción del imaginario de la Nación y la identidad de la 

Isla, al menos en las figuras emblemáticas de la literatura neoclásica, romántica y 

modernista del siglo XIX cubano. 

Apunta Miranda el hecho significativo de que Heredia tradujera a Horacio a los ocho 

años y que apenas a los diecinueve escribiera un poema A la insurrección de la Grecia en 
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1820, con alusiones a la independencia de Cuba (313). El también autor de la tragedia 

Tiberio “tiene el mérito de ser el dramaturgo que se plantea el teatro en grande y que ya 

posee una concepción trágica que soñara aplicar alguna vez a América como tierra única” 

(Leal citado por Arenal 1). Con otras estrategias, Gertrudis Gómez de Avellaneda (Puerto 

Príncipe 1814- Madrid 1873) haría sus propias lecturas de los clásicos tanto en su teatro 

romántico como en su poesía. Su apropiación renovadora del canon griego es puesta a 

prueba en “Soneto imitando a una oda de Safo” (aparecido en España en 1842) cuyos 

versos hacen gala de virtuosismo expresivo al imitar a Safo desde una mirada sensorial y 

emotiva. Con este poema Gertrudis Gómez asume la tradición clásica pero adaptándola 

dentro de la estética romántica a la que pertenece su estética (Méndez). 

No es ocioso recordar que apenas con dieciséis años Martí escribiera, desde la 

estructura del canon clásico griego, su tragedia Abdala, cuyo conflicto tenía lugar en 

Nubia, pero por su temática independentista dialogaba de manera oblicua con su 

preocupación por Cuba. Miranda insiste además, en la relevancia de que incluyera su 

artículo“La Ilíada, de Homero” en el primer número de la revista para niños La Edad de 

Oro, creada y dirigida por él en Nueva York en 1889 (19), en la misma etapa en que se 

encuentra enfrascado en la preparación de la Guerra de Independencia desde el exilio6.  

Tanto en Heredia como en Martí, la presencia de los griegos se relaciona con su 

imaginario: de la nación cubana en el primero, por las ideas independentistas que 

aunaban su ideario al del pueblo griego debido a coyunturas históricas semejantes; y en el 

segundo, como parte de la búsqueda de un modelo de armonía y equilibrio (Miranda 

313), junto a una proyección abierta al reconocimiento de la tradición, no sólo de la 
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cultura occidental, sino de las diferentes corrientes de distintas latitudes. En realidad, 

Heredia y Martí, cuando acudieron a los clásicos grecolatinos, lo hicieron desde su 

imaginario identitario del Caribe hispano, pero con lecturas abiertas a otros espacios 

culturales de los que se habían nutrido ambos en su formación estética. Por su parte, 

Gertrudis Gómez de Avellaneda actualiza temas y motivos de la tradición clásica desde el 

romanticismo, pero a partir de una perspectiva de género provocativa e irreverente en el 

contexto cultural de su producción literaria.  

Es evidente entonces, tras este breve recorrido por la influencia clásica en el proceso 

de formación de la identidad cultural cubana, el fuerte vínculo de su literatura 

fundacional y de los gestores de la nacionalidad y sus predecesores con los modelos 

clásicos, pero desde lecturas oblicuas y con “cierta manera” de apropiación crítica y 

creativa del canon que los escritores cubanos establecieron en su labor intelectual en el 

período colonial, como parte de proyectos relacionados con el acá identitario de la Isla y 

con el imaginario de nación que ellos contribuyeron a construir. 

 
La identidad cubana ante el tribunal intelectual de la República: La encrucijada 
estética hacia un teatro nacional 

 
La literatura cubana del siglo XX hereda el afán por encontrar una voz propia para 

conformar la identidad nacional tras la instauración de la República de Cuba en 1902. Esa 

necesidad de representar la identidad nacional se mantiene como una constante en el 

devenir del accidentado proceso republicano. Como observa Valdés, el panorama de 

inseguridad política y la débil soberanía  

fueron poniendo a los intelectuales cubanos ante el tribunal de quiénes 
somos, a dónde vamos, qué es la cubanía o quiénes debemos ser. Era 
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necesaria la pregunta ante un proyecto de república frustrada, de república 
sin sustancia donde éramos más un pueblo, un estado que una nación. Ello 
se hizo presente en la literatura, en las artes y hasta en la filosofía que 
pálidamente resurgía de la embestida positivista (57). 

 
El desarrollo de la dramaturgia cubana constituye un importante referente para analizar la 

manera en que los autores de la Isla se enfocaron en la búsqueda de una expresión propia 

de la identidad, mediante la creación de un teatro representativo de lo cubano, y desde 

una mirada crítica de la realidad nacional. Los autores que publican y estrenan sus obras 

entre 1902 y 1959, partiendo de lineamientos estéticos de distintas direcciones, llevarían 

a escena su inconformidad ante la tragedia política en la Isla, que una vez lograda la 

independencia de España en 1898, sería ocupada por EEUU en dos ocasiones (1898-

1092, 1906-1909). A esta injerencia se sumaría el lastre de sucesivos gobiernos 

corruptos, cuyos momentos de máxima tensión serían los períodos de las dictaduras de 

Gerardo Machado (1925-1933) y el segundo mandato de Fulgencio Batista (1952-1958), 

sometidos todos a los intereses económicos y políticos de los EEUU en Cuba. (De la 

Campa 17). Es por eso que la primera promoción de dramaturgos, nacida con la 

independencia, trató de crear un teatro cubano de tendencia crítica como respuesta al 

atropello a la nación por parte de las instituciones gubernamentales, y como rechazo al 

control foráneo de su destino nacional.  
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Algunos estudiosos han considerado el primer período del desarrollo del teatro 

cubano como estéril, entre los más insistentes, Carlos Espinosa, quien juzga las primeras 

décadas del siglo XX como un retroceso para el espacio teatral en la Isla. Al respecto 

señala el crítico: 

After a steady flowering through the 19th Century, Cuban theatre suffered, 
during the first decades of the 20th Century, an opposite evolution. To that 
rich century, during which theatrical activity bloomed amazingly for a 
small country, and which was enriched by the work of playrights like 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, José Jacinto Milanés, José María Heredia 
and Joaquín Lorenzo Luaces, followed a period of sterility which lasted 
until the 30’s (2). 

 
Espinosa apoya su criterio tomando como punto de referencia estética el desarrollo 

dramático correspondiente a la vertiente “culta” del teatro cubano del siglo XIX, en 

detrimento de la línea popular que en el propio siglo se abre paso en la escena cubana 

como otra lectura paródica y contestataria, tanto del canon como de la política colonial en 

la Isla. 

Si bien es cierto que la herencia clásica y/o canónica de la dramaturgia cubana es 

parte de una línea “culta” del teatro del XIX, no se puede desconocer que junto a esa 

tendencia convivían las manifestaciones del popular e irreverente teatro bufo, “atento a la 

inclusión de las formas más populares de expresión (el habla local, la música, el baile), es 

decir: el universo visual y sonoro de la escena” (Carrió 2). El teatro bufo, caracterizado 

por la libertad tanto del texto como de su representación gracias a “su estructura abierta, 

irónica, festiva, hiperbólica y caricatural” (Carrió 2), se oponía a la estructura cerrada y 

cuidadosa de los modelos cultos del teatro europeo romántico o realista llevados a la 

escena (Carrió 3). En ese sentido, la dirección del teatro popular cubano puede ser leída 
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como la respuesta estética oblicua al discurso dramático culto del canon europeo en la 

escena cubana del siglo XIX, aunque devenida durante las primeras décadas del siglo 

XX-como bien apunta Espinosa- en representaciones frívolas y estereotípicas de “lo 

cubano” que truncaron el desarrollo de esa línea popular del teatro nacional al 

advenimiento de la República. 

En la actualidad, resulta notoria la influencia de los clásicos en el desarrollo de la 

dramaturgia cubana; sin embargo, la misma se remonta a una característica de la 

literatura precedente, particularmente en el siglo XIX como se ha venido argumentando 

desde las primeras páginas de este capítulo. No obstante, también debe resaltarse que el 

teatro cubano contemporáneo nace respaldado con características del teatro bufo como 

otra de las direcciones críticas en las lecturas del canon, la política y la identidad.  

Martín Montes Huidobro insiste en la importancia de la línea vernácula del teatro 

cubano desde el siglo XIX para la lectura de lo nacional identitario. Remitiéndose a los 

hechos sangrientos del Teatro Villanueva durante la representación de Perro huevero 

aunque le quemen el hocico (1868), de Juan Francisco Valero, explica Huidobro el valor 

de esta puesta en escena como expresión de la cubanidad:  

Y fue bajo el pretexto de un “¡Viva Cuba!” dicho después que uno de los 
actores gritó: “¡Qué vivan los ruiseñores que se alimentan de caña!”(donde 
la palabra ruiseñores hacía referencia a los insurrectos cubanos), que los 
voluntarios españoles hicieron su intervención armada con pérdidas de 
vidas cubanas. De este modo el sainete se convierte en crónica viva del 
siglo XIX y en la más significativa expresión del teatro cubano (69). 

  
 



56 

 

Resulta oportuno citar los comentarios de Jesús Barquet a Montes Huidobro en 

relación con las dos líneas que según este último han seguido los teatristas cubanos a la 

hora de retomar los motivos y/o mitos clásicos: 

Dentro de la tradición teatral cubana encuentra Montes Huidobro dos 
tendencias claves de intertextualidad basada en asuntos provenientes no 
sólo de la Antigüedad clásica, sino también de la Biblia, el romancero 
español y otras fuentes igualmente foráneas y alejadas en el tiempo: la 
vertiente trágico-paródicas y la metáfora clásico ideológica (55).  

 
Barquet y Montes Huidobro coinciden en el criterio de que la vertiente de la metáfora 

clásico ideológica del teatro cubano fue predominante a lo largo del siglo XIX, “nacida 

con carácter contestatario en una Cuba colonial marcada por la censura española” (57) 

con obras que se presentan como alegorías hipertextuales. Sus autores pretendían que las 

obras fueran recibidas por el público como lecturas críticas de su presente histórico 

inmediato (Huidobro “La castración”, citado por Barquet 57).  

Como ejemplos representativos de intertextualidad clásica en el teatro cubano, 

Barquet sitúa a El Conde Alarcos (1838) de José Jacinto Milanés, Aristodemo (1867) de 

Joaquín Lorenzo Luaces, Baltasar (1856) de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Abdala 

(1869) de José Martí (57), y se remite a Rine Leal quien en La selva oscura (448) indica 

los elementos caracterizadores de esta tendencia partiendo del análisis de Aristodemo, 

obra que se distingue por “la paráfrasis de una situación antigua para describir un hecho 

actual, el tono serio y culto desde afuera (es decir, imitando modelos extranjeros y su 

sensibilidad) y el afán de grandeza histórica”(citado por Barquet 57). Por su parte, la 

vertiente trágico - paródica del teatro cubano nace con la puesta en escena de Electra 

Garrigó de Virgilio Piñera en 1948, considerada como “heredera del […] movimiento 
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contemporáneo de intertextualidad clásica y, en particular, de sus representantes 

franceses [Cocteau, Anouilh y Giraudoux]” (Barquet 55), y que según Huidobro, se 

caracteriza por la criollización o cubanización de temas mitológicos (Barquet 55). 

  

Los antecedentes del discurso dramático híbrido en Virgilio Piñera  

Insistiendo en las líneas del desarrollo del teatro cubano durante el siglo XIX y 

principios del XX, este análisis comparte la afirmación de Raquel Carrió de que Piñera 

recibe influencias del teatro precedente tanto de su línea “culta” como de la que 

representa la línea popular del teatro bufo. También apoyan estas páginas los criterios de 

la misma autora al considerar que con la puesta en escena de Electra Garrigó, su autor 

logra reconciliar la línea clásica y la paródica del teatro cubano en un discurso dramático 

híbrido continuado luego por la escena cubana desde los sesentas hasta muy avanzado los 

noventas. 

En esa línea seguidora del teatro iniciado por Piñera resultan significativas las 

creaciones de la segunda mitad del siglo XX, entre otras: “Medea en el espejo (1960) de 

Triana, Los mangos de Caín (1964) de Estorino, La muerte de Rosendo (1985) de Raúl de 

Cárdenas y Las hetairas habaneras (1977, publicada en 1988) de José Corrales y Manuel 

Pereira (Barquet 55)”, quienes también asumen el reto de experimentar con las 

estructuras de la tragedia clásica, lo que ha llevado a aventurar la hipótesis “de que esta 

concentración de formas aparentemente desligadas del mundo cubano actual se podría 

explicar en términos del deseo de comprender y a la vez de conferir algún significado a 

un período histórico nada glorioso” (Dauster 853).  
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Por su parte, Aguilera opina que la obra de Piñera en su totalidad marca diferencias 

fundamentales del canon tradicional, en cuanto a las estrategias empleadas para la 

representación de la nación y la identidad cultural cubana en el teatro, ya que en el 

discurso de Piñera, las construcciones dramáticas se expresan por medio de una atrevida 

mixtura de elementos a partir del “entrecruzamiento de géneros: la tragedia que deviene 

comedia en Electra Garrigó, la comedia descoyuntándose en tragedia en Aire frío, o 

desde la burla a esa suerte de deporte que es la ontología (2)”. Los criterios de Barquet, 

Huidobro y Aguilera apuntan no sólo a la mirada oblicua y transgresora del canon 

literario, sino que los tres críticos confluyen en sus opiniones sobre la significativa 

representación cuestionadora de la construcción nacional que la literatura cubana y en 

particular, el teatro, asume tempranamente, antes y posteriormente a la constitución de la 

República. También Leal sustenta esta estrecha relación entre la literatura y la realidad 

nacional cubana. En el prólogo a Teatro: 5 Autores Cubanos se refiere particularmente a 

la función del teatro cubano en la lectura de la identidad. Al respecto subraya:  

La línea histórica que define la continuidad e identidad de nuestra cultura-
y dentro   de ella el teatro-se ha manifestado en un desarrollo creciente y 
acumulativo desde sus orígenes. A pesar (y por encima) de coyunturas 
políticas, personales y epocales, la conciencia de la cultura como 
expresión íntima de lo cubano, o si se quiere de la cultura como síntesis de 
la verdadera cubanía, ha mantenido su unidad y progresiva continuidad 
(1).  

 
Es oportuno recalcar que dentro de esa línea de continuidad de la cultura como síntesis de 

cubanía a la que se refieren Huidobro, Barquet y Leal, ocupan un lugar relevante las 

publicaciones periódicas y sus propuestas estéticas, ya que fueron vehículo para la 

expresión del/los imaginario/os de la identidad cubana al que los sectores intelectuales 
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respondieron, sobre todo dentro de las llamadas segundas y terceras generaciones de la 

República (Barquet 14). 

  

La azarosa presencia de Virgilio Piñera en las revistas culturales: Las publicaciones 
periódicas como lecturas identitarias en el siglo XX cubano 
 

Más allá de sus presupuestos ideoestéticos, las revistas canalizaron la resistencia 

intelectual a los desmanes de la política nacional y consecuentemente, fueron voceros del 

cuestionamiento a la identidad nacional a través del discurso cultural. Es por eso, que 

antes de adentrarse al estudio de Electra Garrigó, es conveniente tomar en consideración 

el contexto en que transcurre el proceso creativo de Piñera y su vínculo con el debate 

cultural dentro de las publicaciones periódicas en las que colaboró. 

 Natividad González Freire prefiere utilizar el criterio generacional en cuanto al 

indicador de fecha de nacimiento e intereses que representan los dramaturgos 

contemporáneos a Piñera para ubicar su obra inicial. Desde esa proyección, lo inscribe 

dentro de la llamada “tercera generación” de dramaturgos cubanos nacidos entre 1910 y 

1927 (117) aunque este polifacético autor, reconocido sobre todo por sus aportes al teatro 

cubano y latinoamericano contemporáneo, se desempeñó además con acierto en la 

narrativa y la poesía. Según González Freire, mientras los de la primera generación se 

afirman en el realismo, los teatristas de la tercera a la que pertenece Piñera apoyan las 

técnicas experimentales de la vanguardia para construir la escena cubana (119). No 

obstante, más que situar a Piñera dentro del esquematismo de una generación, este 

estudio prefiere centrar el análisis de su obra ubicándolo por su activismo en las revistas 
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culturales, debido a lo que han representado históricamente las publicaciones periódicas 

cubanas en la lectura de la identidad a partir de la Colonia y luego durante la República.  

A lo largo del siglo XIX las publicaciones más relevantes en cuanto a la indagación 

de la identidad en gestación fueron la Revista Bimestre Cubana, El Observador 

Habanero, La Habana Elegante y la Revista Cubana por sólo mencionar aquellas en las 

cuales colaboraron cubanos fundadores del imaginario de la identidad cubana como José 

Antonio Saco, Félix Varela, Rafael María de Mendive, Domingo del Monte, Julián del 

Casal y Enrique José Varona, entre otros (Henríquez Lagarde).   

Continuadoras de la tradición del periodismo cultural, también las primeras décadas 

republicanas se nutrieron de publicaciones periódicas notables tanto por la calidad 

artística y literaria de sus colaboradores cubanos y foráneos, así como por las 

preocupaciones nacionales que ilustraron desde sus páginas. Al respecto se destacan, 

entre otras, Revista Bimestre Cubana (2da.época, 1910-1959), Orto (1912-1957), Cuba 

Contemporánea (1913-1927) y la Revista de Avance (1927-1930) (Barquet 13).  

Sin embargo, la Revista de Avance, Orígenes y Ciclón constituyen las de mayor 

realce en la primera mitad del siglo XX, debido a que cada una de estas representó los 

más enconados debates sobre el discurso estético de la identidad cultural cubana en la 

primera mitad del siglo XX. Barquet recalca la función de las revistas, especialmente de 

Avance y Orígenes dentro del debate por la identidad nacional, cuando afirma: 

La Revista de Avance en los años 20 y la revista Orígenes en los años 40 y 
50 no sólo fueron excelentes reflejos iluminadores del ambiente cultural 
cubano de la época, sino que también, y fundamentalmente, ayudaron a 
conformarlo y hasta orientarlo de manera decisiva, de ahí que el estudio de 
ellas y de su intensa actividad cultural resulte imprescindible dentro de la 
historia cultural cubana de ese siglo (17).    
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La participación de Piñera en las revistas culturales Orígenes y Ciclón forman parte de 

momentos puntuales de su obra, debido a que los lineamientos estéticos que se expresan 

en su creación literaria y su poética de representación de lo cubano se dieron a conocer 

principalmente en ambas publicaciones, y también, porque a través de sus páginas se 

puso en contacto con significativos escritores y artistas hispanoamericanos, europeos y 

estadounidenses, lo que le posibilitó además su vínculo con estéticas novedosas de otras 

latitudes, así como tener acceso a espacios propicios para la polémica estética que luego 

se canalizarían en su creación literaria en un discurso caracterizado por la transgresión.  

El reto de Virgilio Piñera, al realizar una lectura oblicua de la tragedia clásica desde 

el lado oscuro de la modernidad caribeña, sería tratar de reconciliar en su discurso 

dramático elementos estéticos propios de la tragedia clásica con las fórmulas populares 

del teatro vernáculo cubano y con las experimentaciones vanguardistas. El éxito y la 

trascendencia de Electra Garrigó, considerada como uno de los momentos puntuales del 

teatro cubano y latinoamericano, confirmarían luego la eficacia de las estrategias 

literarias del polémico y siempre actual Virgilio Piñera. 

 

El debate de la identidad en la Revista de Avance, Orígenes y Ciclón: Virgilio Piñera 
en la periferia de las lecturas identitarias 
 

La inteletualidad de las primeras décadas republicanas encabezaría el debate acerca 

de la identidad cultural cubana, mediante la divulgación de ideas renovadoras y 

polémicas aparecidas en las publicaciones periódicas en la Isla. En ese cuestionamiento 

se destacarían, entre otros, Juan Marinello, Alejo Carpentier y Jorge Mañach en la 
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Revista de Avance. Dicha publicación facilitó, junto a la promoción de las líneas de la 

poesía pura y social, el vínculo con el quehacer intelectual de sus colaboradores a las 

corriente vanguardistas europeas. Gracias a la divulgación de muchos de sus 

representantes, Avance también se encargó de dar a conocer autores de distintas épocas, 

así como tendencias filosóficas y estéticas diferentes. Aunque nutrida de diversas 

influencias foráneas, en la búsqueda de la afirmación nacional, la vanguardia cubana 

adscrita a la Revista de Avance sustentaba su discurso cultural en la “simbiosis entre la 

tradición africana y la modernidad bajo el soporte de los trabajos etnográficos de 

Fernando Ortiz y los cuentos folklóricos de Lydia Cabrera (Vázquez 2)”, junto a la línea 

de la poesía experimental encabezada por Manuel Navarro y Mariano Brull.  

Por su parte, desde otros lineamientos estéticos, José Lezama, Cintio Vitier y el 

propio Piñera publicarían en varias revistas de arte y literatura auspiciadas por Lezama, 

antes de la gestación de la revista Orígenes7. Lezama y Vitier insisten en que la revista 

Orígenes no sólo sirvió de marco propicio para la publicación de jóvenes creadores, sino 

que pretendía ser expresión ética de la nación cubana a través de la resistencia silenciosa 

y creativa de sus colaboradores, provenientes “de tres generaciones sucesivas: la de 

Poveda, Boti y Acosta, la de Brull, Ballagas y Florit, la de los poetas de Orígenes (140)”. 

Como parte de su proyecto, la línea origenista de Lezama trató de construir su discurso 

identitario a partir de la creación de una poética de lo nacional. El imaginario de lo 

cubano delineado en 1937 por Lezama quedaría expuesto al publicarse su ensayo 

“Coloquio con Juan Ramón Jiménez”, en el cual el autor de Paradiso propone el 
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concepto de insularidad como el modo legítimo de lo cubano, creando con ello un 

imaginario poético de la Isla (O’Neil 27).  

Lezama y Vitier canalizaron en Orígenes a lo largo de sus obras respectivas una 

construcción de la imagen poética de la cubanidad trascendente, más allá de las 

contingencias de la frustrante vida republicana. El imaginario poético de los origenistas, 

sobre todo el proveniente de la construcción nacional de Vitier, prefiguraba a Cuba como 

“un país hecho de tradición y memoria, de fábula y ensueño, basado en lo mitológico, 

poético, moral (Calderón)”. Mucho antes, también Vitier en Lo cubano en la poesía se 

refiere a las voces del alma (19) que la poesía lezamiana representa como máxima 

expresión de la cubanidad. 

El imaginario de la teleología insular lezamiana8 no era compartido por Piñera y se 

expresó en su conflictiva relación con la revista Orígenes dirigida por José Lezama Lima 

y José Rodríguez Feo, discrepancias que lo llevaron- junto a Rodríguez Feo- a su ruptura 

con la revista por decisiones editoriales de Lezama a las que se había negado Rodríguez 

Feo. Sin embargo, la separación de Piñera del proyecto Orígenes va más allá de 

desacuerdos editoriales. Su decisión responde a una necesidad de separación de la 

estética lezamiana, que se anticipa en su largo poema La isla en peso (1943) y luego se 

materializa con espacio propio en sus colaboraciones y criterios expresados desde Ciclón 

(Mataix 28-29) y a lo largo de su proceso creativo.  

Virgilio Piñera fungiría como secretario, redactor y colaborador desde la aparición 

de Ciclón (La Habana 1955-1957, 1959), publicación creada bajo el auspicio y dirección 

de Rodríguez Feo. La revista, caracterizada por sus lineamientos irreverentes, abrió el 
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espacio idóneo para la estética contestataria de Piñera frente a la línea lezamiana. En ese 

sentido, la autora del presente estudio comparte la opinión de Víctor Fowler respecto a 

que “el enfrentamiento de Ciclón contra Orígenes en mucho desborda los avatares de una 

pelea en el campo literario, con todo el rosario que ello arrastra de graciosas anécdotas, y 

pertenece a la larga historia de la constitución hacia la libertad de los sujetos de la Nación 

(149)”. Piñera ataca a la revista Orígenes y particularmente arremete contra su director 

desde los primeros momentos en que colabora en Ciclón. Al respecto declara el autor en 

el editorial “Borrón y cuenta nueva” aparecido en el primer número de la revista:  

Lector, he aquí Ciclón, la nueva revista. Con él borramos a Orígenes de un 
golpe. A Orígenes que como todo el mundo sabe, tras diez años de 
eficaces servicios a la cultura en Cuba, es actualmente sólo un peso 
muerto. Quede, pues, sentado de entrada que Ciclón borra a Orígenes de 
un golpe. En cuanto al grupo Orígenes, no hay que repetirlo, hace tiempo 
que, al igual de (sic) los hijos de Saturno, fue devorado por su propio 
padre (Ciclón, 1/1enero 1956 Lobato 77). 

 
La aparición de Ciclón sería una respuesta a la moralidad y religiosidad de los líderes de 

Orígenes y representó a su vez una lectura negadora del imaginario de la nación cubana 

que los origenistas erigieron desde su estética. Con estos propósitos, desde sus páginas, la 

revista de Rodríguez Feo ejercería una nueva mirada a la nación desde perspectivas 

contestatarias (Fowler 145). También se aproxima a este criterio Ricardo Lobato, aunque 

además añade que la revista no sólo se ciñó al rechazo a la política republicana ya que 

Ciclón no sólo debe entenderse, sin embargo, como una denuncia 
coyuntural restringida a la sociedad cubana del momento. El rechazo de 
las convenciones burguesas consideradas una forma de coerción de la 
libertad individual, remite inequívocamente tanto al talante 
antimesocrático de la literatura finisecular como a la voluntad surrealista 
de liberación de las interdicciones de la moral, y tiende, además un primer 
puente de afinidades entre el grupo de Ciclón y el existencialismo/ 
absurdismo europeo (80). 
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Para Jean Marie Lemogodeuc, lo distintivo de Ciclón “fue su carácter rebelde y 

contestatario contra la sociedad burguesa, sobre todo en el terreno de las 

costumbres y la sexualidad” (citado por Lobato 78).  

De sus afinidades cómplices con la postura ideoestética vanguardista y ciclónica, 

pero también de su "matrimonio" malogrado con los origenistas, emerge la creación 

literaria de Piñera como discurso identitario de la Isla que pretende mostrar otro rostro de 

la Nación. Opuesto al ideario ético y estético de la poética lezamiana y a su imaginario 

idílico de la cubanidad, el poema “La isla en peso”9 sería la expresión discursiva de la 

estética de la negación de Piñera. En su texto expresaba la maldita circunstancia del 

agua por todas partes como fatal condición geográfica de la Isla.  

Escandalizados ante el atrevimiento del texto de Piñera, los origenistas reaccionaron 

enérgicamente, particularmente Vitier, una de sus voces críticas más autorizadas dentro 

del discurso canónico de la cultura cubana. En su libro Lo cubano en la poesía (1958), 

aun muchos años después de la publicación de La isla en peso, Vitier expulsa del canon 

de la literatura cubana al irreverente texto de Piñera:  

 Es obvio en el tono y en la tesis de este poema [“La isla en peso”] el 
influjo de visiones que (…) de ningún modo y en ningún sentido pueden 
correspondernos. Nuestra sangre, nuestra tradición, nuestra historia (…) 
nos impulsan por caminos muy distintos (citado por Hernández Bustos 
40). 

 
Si en este poema Piñera niega el imaginario de lo cubano formulado por la estética 

origenista; en el teatro, la postura de Piñera contraria a la teleología insular lezamiana se 

había puesto a prueba antes en 1941 en su pieza teatral Electra Garrigó. 
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“Piñera teatral” y la conciencia de la escritura en Electra Garrigó 

En “Piñera teatral”, prólogo del dramaturgo a su Teatro Completo (1960), el autor 

tendenciosamente trata de inducir al lector y/o espectador tanto como al crítico a descifrar 

las claves estratégicas, no sólo de Electra Garrigó sino de todo su teatro. Respecto a la 

fecha de escritura de su polémica pieza teatral, el autor afirma que Electra Garrigó fue 

escrita por él en 1941; sin embargo, Lobato y Espinosa niegan la veracidad de esa fecha y 

coinciden en que “Piñera presumiblemente escribió, o tal vez concluyó” (Espinosa 87) la 

obra “durante su primera estancia en Argentina –entre febrero de 1946 y enero de 1948” 

(Lobato 112). Pérez indica que el propio Piñera resulta ambiguo al respecto. A pesar de 

que en el prólogo afirma haber escrito esta obra en 1941, en otras ocasiones insiste en 

ubicarla en 1943 “[Escribí Electra Garrigó] adelantándome así a ‘Las Moscas’, de Sartre; 

en 1948 escribí ‘Falsa alarma’, o sea, dos años antes de que Ionesco estrenara en La 

Huchette su famosa ‘Soprano calva’”(Piñera citado por Pérez 116). Lobato añade que las 

razones de Piñera para fijar la fecha de Electra Garrigó en 1940 responden a su propósito 

de “afirmar su independencia con respecto al modelo sartreano -una recreación, también 

del mito de Orestes/Electra, cuya primera edición data de 1943 (113)”. No obstante, Del 

Risco sostiene que los valores indiscutibles de esta pieza y de su autor se deben a que 

trasciende 

como el más consistente productor de un discurso diferente de lo nacional, 
un discurso donde los íconos con los que se ha construido la idea de lo 
nacional (lo cubano en este caso) deberá ceder el paso a construcciones 
mucho menos fijables y rígidas pero, por la misma razón, mucho más 
complejas y representativas (2).  
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Identificado con las técnicas vanguardistas de su momento y con las fuentes del teatro 

griego, estas últimas, desde sus propias lecturas caribeñas de los conflictos clásicos e 

imbuido en las preocupaciones de la compleja vida republicana, en “Piñera teatral” el 

autor confiesa que su obra fue una respuesta de evasión frente a la dramática y frustrante 

realidad en la Cuba republicana de esos años (11). No obstante, un análisis más atento de 

la relación polémica de Piñera con la estética de los origenistas lleva a afirmar que 

Electra Garrigó también puede ser leída como irreverente representación de lo cubano 

frente a la construcción del Ser nacional predominante en cierta zona de la literatura 

cubana canónica, llevada a su más alta expresión por la poética lezamiana. Sin embargo, 

años después de esta declaración, en entrevista hecha por la revista Conjunto Piñera 

insiste en que sus intensiones en Electra Garrigó fueron fundamentalmente satíricas, 

como un mecanismo de defensa frente a la inseguridad circundante en la época en que se 

produce su obra en Cuba (69).  

Con la relectura vanguardista de la influencia clásica, Piñera se propuso llevar a su 

teatro un discurso desmantelador del imaginario paradisíaco de Cuba y lo hace partiendo 

del mito de Electra, debido a que, según declara el dramaturgo, su generación había sido 

atacada por el bacilo griego “que continúa desempeñando su función de violín obligado 

en la gran orquesta de la dramaturgia occidental” (9). 
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Críticos como Cervera y Díez del Corral coinciden con Gil en que esa presencia 

recurrente de los griegos en el teatro occidental moderno se debe a un sustrato educativo 

heredado de la cultura clásica y sus expresiones en el teatro (Cervera 151) mediante el 

cual:  

llevaría a cabo su misión educativa por el único procedimiento posible 
cuando se trata de orientar la conducta moral, es decir, la ejemplificación 
analógica con otros comportamientos semejantes en situaciones 
semejantes para que la capacidad crítica del auditorio aflorase en el propio 
territorio de la estética. (Gil comentado por Cervera 151). 

 
La utilización de los mitos griegos como motivos recurrentes pero desde nuevas lecturas 

a lo largo del siglo XX se manifiesta en variadas expresiones artístico- literarias, 

particularmente el de Electra, “desde la ópera Electra (1909), de Richard Strauss, hasta 

Les moudes (1943), de Jean Paul Sartre, pasando por Mourning becomes Electra (1931) 

de Eugene O’Neill (Lobato 113)”. Los dramaturgos cubanos, movidos por el afán 

experimentador, también se apropiaron de los clásicos griegos, pero sin embargo no se 

aferraron a ninguna tendencia en particular, aunque ciertamente absorbieron distintas 

fuentes de la literatura moderna junto al influjo de los clásicos. En este sentido indica 

González Freire:  

La literatura moderna de Kafka, Herman Hesse, Cocteau, Pirandello, la 
fuente dramática social norteamericana y aun las comedias costumbristas 
y operetas de Broadway influyen determinantemente en el teatro de esta 
generación. También es uno de sus gustos la valorización de teatro clásico, 
así como el tratamiento de la temática griega (118). 

 
Si bien es cierto lo planteado por González Freire sobre la influencia diversa del teatro 

moderno europeo y las fuentes de los modelos griegos en el teatro cubano de ese período, 

es conveniente insistir en que esta presencia del canon griego en las lecturas identitarias 
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ya formaba parte de la tradición literaria cubana desde períodos precedentes como se ha 

venido reiterando en este capítulo, y tal como lo sostienen estudios de Montes Huidobro, 

Barquet, Miranda y Carrió.  

El propósito de los teatristas cubanos, y entre ellos, Piñera, no era hacer un teatro 

mimético, sino llevar la escena cubana a nivel universal con la representación libre de los 

mitos del teatro clásico griego junto a las técnicas de la vanguardia teatral europea pero 

delineando su dramaturgia desde la impronta de la identidad cubana y a partir de una 

reapropiación crítica. Todo ello corrobora lo planteado por Barquet, O’Neil y 

particularmente Carrió, en cuanto a la estrecha relación entre la búsqueda de la identidad 

y la inserción cubana en la modernidad mediante el discurso literario. En ese sentido, 

Carrió insiste en afirmar que en Cuba “el término modernidad ha estado siempre referido, 

más que a un movimiento artístico definido, a un propósito de renovación, cambio, 

ruptura, revitalización de la herencia o la tradición” (Teatro y modernidad: 30 años 

después 2). 

 

La descanonización de la tragedia griega en Electra Garrigó  

De acuerdo al mito, Agamenón, rey de Argos y Micenas, esposo de Clitemnestra y 

padre de Electra, Oreste, Crisótemis e Ifigenia es asesinado por su esposa y por Egisto, 

amante de ésta, a su regreso de la Guerra de Troya. Tras la muerte de su padre, Electra 

ayuda a escapar a Orestes porque teme que su hermano pueda ser asesinado también. 

Transcurre el tiempo y Electra es tratada como una criada en la corte de Micenas. Electra 

encuentra y reconoce a Orestes ante la tumba de su padre. Orestes asesina a Clitemnestra 
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y a Egisto compulsado por su hermana y para vengar la muerte de su padre; luego de 

esto, enloquece y es perseguido por las Furias o Erinias (Lobato 113). 

Los trágicos griegos retoman el mito de Electra/ Orestes y lo incorporan en La 

Orestíada que es como se conoce en la literatura occidental al ciclo de tragedias de la 

Grecia antigua que partiendo del mito llevan a escena Agamenón, Las Coéforas y Las 

Euménides de Esquilo, la Electra de Sófocles y la trilogía formada por Electra, Orestes e 

Ifigenia en Tauris de Eurípides (Lobato 113). Sin embargo, el proyecto de Piñera en 

Electra Garrigó, aunque parte del mito de Electra así como de elementos propios de la 

estructura de la tragedia clásica, responde a otros códigos de representación muy 

diferentes al modelo griego, y aunque asume la influencia de las vanguardias en sus 

expresiones absurdistas, lo hace desde la cubanización de cierta manera de su discurso 

dramático. Estas páginas coinciden con Carrió, quien sostiene que el mito representado 

en la tragedia clásica por Esquilo, Sófocles y Eurípides es reasumido por Piñera en una 

lectura híbrida en Electra Garrigó, ya que “la saga de los Atridas funciona como pauta 

que va a ser transgredida, parodiada o reducida al absurdo y la desproporción” (Una 

brillante entrada en la Modernidad 6).  También se adscribe este análisis al criterio de 

Carrió cuando al remitirse a Electra Garrigó en su trabajo “Teatro y modernidad: 30 años 

después”, expresa: 

De esta forma, más que la actualización del clásico (operación propia de 
las vanguardias europeas), lo significativo en la versión de Piñera es la 
apertura del texto a la integración de referentes redimensionados en 
relación con un contexto sociocultural específico, signado por su 
pluralidad (la tradición vernacular) que en este caso establece las claves 
de una teatralidad que encontrará su culminación en las décadas 
siguientes (3). 
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Es decir, lo novedoso en Piñera no es la recurrencia al mito griego desde técnicas de 

experimentación vanguardista comunes en su época, sino el juego de estrategias 

discursivas que lleva a cabo partiendo de diferentes elementos referenciales (clásicos, 

vanguardistas y vernaculares), los cuales logra relacionar de manera híbrida para una 

representación de lo cubano identitario desde una mirada crítica. 

 
Electra Garrigó: El mito griego en La Habana desde una lectura paródica, satírica y 
pre-absurdista   
 

Piñera desmitifica con Electra Garrigó la pretendida fuerza y unidad de la 

institución de la familia cubana tradicional, construida desde el imaginario colonialista 

español y heredada por la República. En su obra, acude a la Electra de la tragedia clásica 

pero desde su discursividad se resta solemnidad a la temática y logra subvertir tanto al 

canon ideoestético del texto modélico, así como los valores éticos de la identidad 

nacional cubana representada en su obra por su soporte más sensible: la familia. Al 

respecto, insiste el autor en “Piñera teatral”: 

Si algo positivo tiene esta obra es el haber captado el carácter del cubano. 
¿Qué se plantea en fin de cuentas en Electra? Pues la educación 
sentimental que nuestros padres nos han dado. Como yo no escapaba a esa 
ley general, como sentía en carne propia esa limitación terrible que nos 
impone un respeto a ciegas, me pareció que tocar ese tema sería una 
saludable lección (11). 

 
No obstante esta afirmación planteada por Piñera en 1960, su obra trasciende la lectura 

reduccionista del autor. Si bien es cierto que el autor centró su atención en los Garrigó y 

que con ello uno de sus propósitos fue mostrar los conflictos derivados de la educación 

familiar cubana, en Electra Garrigó se ofrecen lecturas más abarcadoras sobre el ser 

nacional en el contexto de una república deformada desde su fundación. La autora de este 
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trabajo coincide con la opinión de los críticos acerca de que Electra Garrigó trasciende lo 

cubano al presentar los conflictos existenciales de individuos encerrados en un espacio 

marcado por una moralidad falsa y opresiva de la que sólo es posible escapar por medio 

del sexo, el crimen expiatorio o la huída. En ese sentido, la perspectiva dramática de 

Piñera se advierte influida por la filosofía existencialista en que se apoyaron muchos de 

los fundamentos ideoestéticos de la/s vanguardia/s. Aunque reiteradamente Piñera negara 

esa influencia, su mirada escéptica a la realidad nacional, desde una filiación 

existencialista, se puede constatar a lo largo de su producción literaria, incluyendo su 

creación poética, y dentro de ésta, muy evidente en La isla en peso. .Lobato enfatiza que 

Electra Garrigó rebasa los límites nacionalistas y trasciende el ser nacional cubano al 

inscribirse dentro de una tendencia común a la dramaturgia vanguardista de su momento. 

Desde su lectura de Electra Garrigó, este crítico considera que “hemos de buscar en el 

existencialismo ateo de Paul Sartre o Albert Camus las claves ideológicas que nos 

permiten elucidar el sentido de la obra” (119). 

Contrario a esa afirmación, en “Piñera Teatral” el autor no identifica su obra como 

expresión del teatro del absurdo, ya que afirma que Electra Garrigó fue escrita antes que 

Las Moscas de Sartre y anterior a la puesta de La soprano calva de Ionesco, obras 

consideradas como clásicas expresiones estéticas del existencialismo y de las técnicas del 

absurdo en el teatro europeo (15). En el mismo prólogo confiesa que a pesar de que 

muchos críticos clasifican su obra de absurdista y de base existencialista:  

francamente hablando, no soy del todo existencialista ni del todo absurdo 
[…]Más bien pienso que todo eso estaba en el ambiente, y que aunque yo 
viviera en una isla desconectada del continente cultural, con todo era un 
hijo de mi época al que los problemas de dicha época no podían pasar 
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desapercibidos […]yo vivía en una Cuba existencialista por defecto y 
absurda por exceso. […] Entonces, si así es, yo soy absurdo y 
existencialista, pero a la cubana […] Porque más que todo, mi teatro es 
cubano, y ya esto se verá algún día (15). 

 
No es propósito de este trabajo realizar un análisis sobre la influencia de la filosofía 

existencialista en Piñera, pero sí se hace preciso comentar que la apropiación de algunos 

rasgos del teatro del absurdo y el sentido de crisis existencial llevados a la escena en 

Electra Garrigó conducen a pensar que la ideología existencialista- muy acreditada entre 

los sectores intelectuales de ese período- permeó la base discursiva del teatro de Piñera. 

Lobato considera que no se puede hablar de un teatro propiamente absurdista en las 

primeras piezas de Piñera, pero reconoce rasgos existencialistas y pre-absurditas en 

Electra Garrigó, así como en Jesús y Falsa Alarma, ambas de 1948 (15). Por su parte, 

Carlos Jerez enfatiza que aunque hay ciertos elementos del absurdo presentes en la obra, 

predominan más las lecturas satíricas del entorno nacional que las preocupaciones 

metafísicas que caracterizan el teatro del absurdo (59). La manera piñeriana en que se 

asume el mito de Electra y el canon trágico, así como su adecuación al teatro del absurdo, 

desde las estrategias del humor y la parodia, demuestran el profundo conocimiento del 

autor, tanto de la tradición teatral del canon clásico, así como de la línea vernácula del 

teatro cubano, aunados en la escena mediante una concepción teatral vanguardista.  

En el discurso de Electra Garrigó se parodian el mito y el modelo clásico tanto en el 

empleo del lenguaje, las situaciones de los personajes, así como de la puesta en escena, 

pero todo ello, con la estrategia del choteo cubano y en el espacio identificable de La 

Habana republicana. El autor reconoce estas claves de sus estrategias en “Piñera teatral” 

al declararse como un creador “que hace más seria la seriedad a través del humor, del 
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absurdo y de lo grotesco” (9). En el mismo prólogo, el dramaturgo cubano justifica el uso 

del humor en Electra Garrigó, a pesar de ser una obra concebida a partir del texto de la 

tragedia griega: 

Para que Electra no cayera en la repetición absoluta, para que el público 
no se durmiese, tenía que encontrar el elemento, el imponderable que, 
como se dice en argot de teatro “sacara al espectador de su luneta”. ¿Y 
cuál es dicho imponderable? Aquí tocamos aquello de cómo es el cubano. 
A mi entender un cubano se define por la sistemática ruptura con la 
seriedad entre comillas. Como cualquier mortal, el cubano tiene sentido de 
lo trágico […] Pero al mismo tiempo, este cubano no admite, rechaza, 
vomita cualquier imposición de la solemnidad. Aquello que nos diferencia 
del resto de América es precisamente el saber que nada es verdaderamente 
doloroso o absolutamente placentero (10).  

 
En su lectura del mito de Electra, Piñera no asume el tono de seriedad que implicaría un 

texto de elevada actitud ética y mucho menos la solemnidad que el género de la tragedia 

clásica exige. Mediante situaciones y comportamiento de los personajes en la obra, el 

dramaturgo muestra la actitud desenfadada y burlona del cubano/a ante la adversidad. El 

humor de Piñera constituye, sin discusión, la principal estrategia desde la que su teatro 

pretende asomarse al universo de la tragedia griega, exponiendo a los clásicos a una 

reescritura subversiva. 

  

Indagación del choteo de Jorge Mañach como fuente de la estrategia del humor en 
Electra Garrigó  
 

Una lectura cuidadosa de los criterios de Piñera acerca de la actitud antisolemne de 

los cubanos, en la que apoya el humor como estrategia en Electra Garrigó, hace 

perceptible el diálogo del dramaturgo con el concepto de choteo definido mucho antes 

por su contemporáneo Jorge Mañach en el ensayo Indagación del choteo. Asiduo 
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colaborador de La Revista de Avance y gracias a las ediciones especiales de esa 

publicación, el ensayista y dramaturgo Mañach, publica La indagación del choteo en 

Ediciones Avance 1928. En su antológico y polémico ensayo, Mañach define el choteo 

como un comportamiento irreverente del cubano que se manifiesta en “un hábito de 

irrespetuosidad […] una repugnancia de toda autoridad”, actitud que se expresa por medio 

de la burla ya que “el choteo no toma en serio nada de lo que generalmente se tiene por 

serio (15)”. Más que la importante y controversial reflexión sobre el carácter o 

idiosincrasia del cubano que Mañach propone, lo constituye el hecho de que el ensayo se 

inserta en los estudios sobre las preocupaciones de la intelectualidad de la Isla acerca de 

la Nación y la identidad cubana tras la instauración de la República.  

Duanel Díaz considera que los tres estudios capitales sobre la identidad cubana 

durante el período republicano son Indagación del choteo de Mañach, Contrapunteo 

cubano del tabaco y el azúcar de Ortiz y Lo cubano en la poesía de Vitier porque, 

aunque desde perspectivas diferentes: 

comparten, más allá de la diversidad de sus temas específicos de reflexión, 
tanto la pregunta más o menos explícita de la cubanidad como la 
advertencia de la frustración nacional. Empeñados en contrarrestar la 
decadencia, estos ensayos están transidos de nostalgia por un siglo XIX en 
parte idealizado, siempre anterior a la caída de la pendiente del choteo, la 
intrascendencia y el norteamericanismo (2).  

 
Desde la aparición del ensayo de Mañach hasta el presente, su definición del choteo 

como expresión de una particular falta de seriedad del comportamiento del cubano ante 

las situaciones de crisis, ha suscitado los más disímiles cuestionamientos e 

interpretaciones respecto a la identidad cubana. Un año antes de la aparición de Electra 

Garrigó y doce después de la publicación de La indagación del choteo,  Fernando Ortiz 
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hace alusión a este tipo de actitud en Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar y  

atribuye a la presencia africana esa herencia de buen humor para afrontar las 

adversidades (citado por Félix Valdés 6). Valdés explica las posibles causas de este 

particular tipo de humor en las primeras décadas republicanas. En ese sentido precisa: 

Sin dudas, lo frustrante de la joven república no se asumía como tragedia 
sino mediante el choteo que empezó a marcar toda la vida cotidiana y 
todos los espacios del cubano. La falta de seriedad empezó a verse como 
una debilidad o una enfermedad que hacía de este, un mal a curar. Tanto la 
prensa, el teatro la música, la gráfica, evidenciaban tal peculiaridad, tal 
rasgo que se hace identitario (6). 

 
La reflexión de Valdés es confirmada en las páginas del polémico texto. Para Mañach 

este tipo de humor choteador es expresión evasiva de la impotencia ciudadana en un 

momento de escepticismo republicano. Esa lectura del choteo confluye con el criterio del 

autor de Electra Garrigó en “Piñera teatral” ya que, según él, “esa broma perpetua no es 

otra cosa que evasión ante una realidad, ante una circunstancia que no se puede afrontar 

(10)”. 

Situado en otra aproximación más abarcadora, pero cercana a las de Mañach, Piñera 

y Valdés, Efraín Barradas establece los puntos de contacto y las razones para la 

existencia del choteo cubano y la bachata puertorriqueña como variantes de una misma 

actitud de humor desacralizante, “manifestaciones culturales que tienen sus raíces en el 

ambiente del esencial mestizaje caribeño”(105). Desde su punto de vista, esas 

expresiones de humor desenfadado, constituyen respuestas contestatarias al orden y al 

poder frente a la frustración nacional, presentes no sólo en el contexto cubano, sino en la 

nación puertorriqueña, y sin embargo, no compartidas- según él- por las manifestaciones 

del humor de los dominicanos (105).   



77 

 

Respecto a Cuba, la respuesta popular de burla o choteo al orden, y la risa sin recato 

ante el poder y las instituciones, nacieron antes del establecimiento de la República, y 

además, ya habían sido llevadas a escena por el teatro bufo en sus representaciones 

irreverentes contra los males de la Colonia durante el siglo XIX. En su Dramaturgia 

cubana contemporánea, Carrió reconoce que si bien es cierto que el teatro bufo de finales 

del XIX y las representaciones del “Alhambra” de las primeras décadas del XX 

estuvieron limitados por ser teatro de inmediatez, significaron aportes a la escena cubana, 

porque en estas manifestaciones de teatro popular “se rescatan y logran fijar elementos 

cubanos de ambiente, de caracterización, de gestualidad o de lenguaje (6)”. El bufo 

primero, y luego la línea vernácula del teatro en la sede del “Alhambra”, llevarían a la 

escena la estrategia del choteo, antes que apareciera acreditado el término 

conceptualmente por el ensayo de Mañach, aunque su empleo estéticamente depurado 

tiene su expresión en la construcción dramática de Piñera en Electra Garrigó estrenada 

en La Habana en 194810.  

Desde su primera representación, Electra Garrigó suscitaría disímiles comentarios 

del público y el rechazo por parte de la crítica conservadora debido al carácter 

transgresor, tanto de su discurso, así como por las estrategias puestas en práctica para 

violentar en la escena un texto canónico, lo que conduciría a que la obra fuera “calificada 

como nuestra pequeña batalla de Hernani (Cano1)”. En opinión de Rine Leal, para la 

crítica teatral cubana lo más irritante de la primera puesta de Electra Garrigó fue que se 

parodiara un clásico de la tragedia ateniense, “que en el fondo no era más que una burla a 

la subcultura oficializada y anquilosada que transformaba los modelos antiguos en un 
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patrón sagrado e inviolable” (“Piñera todo teatral” 4). Por su parte, Lezama Lima, en 

carta enviada a Rodríguez Feo, le comenta sobre el revuelo exagerado de la “crítica idiota 

y burguesa, [que] ha sido extremadamente hostil” (carta fechada en 1-11-48) ante la 

puesta en escena de Electra Garrigó, comentarios, por cierto, no exentos de ironía. 

La autora de estas páginas coincide con Leal en que el asombro y la hostilidad ante 

el estreno de Electra Garrigó se debieron a que representaba un tipo de dramaturgia 

negadora de las fórmulas manidas del teatro costumbrista, y porque transgredía los 

códigos del teatro romántico y del teatro realista predominantes en las primeras décadas 

del siglo XX en la escena cubana. A esto se sumaba la crítica representación de los 

valores morales de la familia tradicional cubana que la obra exponía. También el rechazo 

se explica porque- como antes comenta Leal- Piñera se atrevió a experimentar de manera 

desacralizadora con un clásico griego, aunque esto último fuera más perceptible para la 

crítica especializada de su momento que para el público cubano en general.  

Con motivo de la reposición en escena de Electra Garrigó en 1960, en su libro En 

primera persona, Leal reivindicaría la obra al calificarla como “uno de los mejores 

momentos de nuestra escena” […] “lo más logrado que poseemos en nuestro repertorio” 

[…] (130-131)”. Las opiniones autorizadas de Leal, expuestas entonces, encuentran 

respaldo actualmente por parte del público y la crítica teatral, dentro y fuera de Cuba, ya 

que Electra Garrigó es valorada en el presente como uno de los momentos puntuales de 

la historia del teatro cubano, y la obra total de Piñera, entre las más importantes de la 

literatura latinoamericana del presente siglo.  
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Electra Garrigó y el performer caribeño como expresión de la carnavalización 
bajtiana 

                                                                                                                       

Lo novedoso de Electra Garrigó no se debió solamente a que se cambiara de 

contexto epocal el texto clásico, sino que su autor hubiera sometido el mito griego de 

Electra a una reapropiación discursiva desde la lectura de la tradición vernácula cubana, 

también reasumida por Piñera. Con razón afirma Carrió: 

Una lectura más atenta descubre que en las formas vernaculares el núcleo 
de oposición o rebeldía se establece como juego, en complicidad con el 
receptor y que las formas de reducción operan como significantes en la 
búsqueda de un significado análogo. Es precisamente del juego, de la 
parodia y la caricatura como máscara o encubrimiento de donde la 
Vanguardia teatral cubana obtiene- en su búsqueda de la diferenciación- 
un recurso para el debate de ideas (5). 

 
Aunque toda la pieza está recorrida por alusiones intertextuales del modelo es 

reiteradamente transitada por el sentido paródico, gracias al manejo del humor puesto en 

los parlamentos y por las situaciones en las que se ven inmersos los personajes.  Fortalece 

este sentido paródico la combinación entre las expresiones del habla popular cubana y la 

norma culta propia del género, puestas en un mismo nivel de jerarquía en el lenguaje de 

los protagonistas.  

Parte importante de la novedad de Electra Garrigó se sustenta en la estetización del 

choteo como estrategia literaria, y que, interesantemente, confluye en principio con las 

estrategias del discurso transgresor del clásico francés François Rabelais definido como 

“carnavalización” por Mijail Bajtín en su estudio La cultura popular de la Edad Media y 

en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais11. De acuerdo al análisis de Bajtin, 

durante la celebración del carnaval, la población invierte los códigos de poder y se rebela 
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frente a las instituciones oficiales, valiéndose de recursos como el uso de máscaras y 

disfraces, la risa, la burla, el humor grotesco y el comportamiento de desparpajo que ese 

tipo de fiestas hace permisible (87). Esas respuestas populares irreverentes- según el 

crítico ruso-son las bases de las estrategias puestas en práctica por Rabelais en su 

discurso literario subversivo.  

El estudio de las obras de Mañach y de Bajtín permite establecer analogías entre los 

conceptos de choteo de Mañach y la carnavalización bajtiana como bases para las 

estrategias literarias comunes puestas en práctica por Rabelais y Piñera. El modo 

particular del choteo cubano, apropiado por Piñera en su texto dramático, posibilita su 

complicidad con el público, valiéndose de su sabiduría popular sobre la cierta manera en 

que la población se burla, gracias al choteo, de poderes institucionales y políticos que no 

representan sus intereses ciudadanos en la República y también como estrategia para 

reírse de sus propios defectos y limitaciones. A su vez, ese comportamiento desenfadado 

del ser caribeño para asumir la adversa realidad es lo que Benítez Rojo identifica en La 

isla que se repite como la “estética del placer” (xxviii). En el propio estudio sobre la 

identidad caribeña, Benítez Rojo denomina este tipo de conducta como performer 

caribeño12, expresión de “una catarsis carnavalesca que se propone canalizar excesos de 

violencia (xxviii)”.  

El mismo autor describe como performer caribeño y la respuesta del choteo cubano 

como expresión de esa manera de comportamiento apuntan en la misma dirección de las 

estrategias del carnaval medieval estetizadas en la obra de Rabelais estudiada por el 
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crítico ruso. De acuerdo al análisis de Bajtin acerca de la conducta de la población en la 

celebración del carnaval:  

La comicidad de la fiesta popular [contiene] un elemento de victoria no sólo 
sobre el miedo que inspiran los horrores del más allá, las cosas sagradas y la 
muerte, sino también sobre el miedo que infunden el poder, los monarcas 
terrenales, la aristocracia y las fuerzas opresoras y limitadoras (87). 

 
La fiesta del carnaval permitía-y permite-violentar el sentido del orden impuesto por las 

instituciones oficiales, fundamentalmente, las de carácter religioso y político. Por su 

parte, el choteo cubano, primero llevado a escena por el teatro bufo y reelaborado 

estéticamente luego por Piñera en Electra Garrigó, se establece como estrategia en su 

discurso con rasgos de naturaleza similar a la carnavalización bajtiana, curiosamente en 

una obra escrita el mismo año en que aparece el texto de Bajtin sobre Rabelais. Debido a 

las confluencias entre las estrategias del carnaval y las características subversivas, pero 

desde una cierta manera choteadota propia del performer caribeño, perceptible en una 

zona importante de la literatura del Caribe, la autora de esta disertación resume estas 

confluencias de estrategias con el término de estética del placer choteador carnavalesco 

aplicable a la obra de Piñera que se analiza en este estudio.  

A partir del modelo de la tragedia clásica y desde el mito de Electra, uno de los más 

representados a lo largo de la tradición “seria” de la cultura occidental, Piñera muestra en 

su teatro, con una mirada burlesca y paródica, la crisis de la República representada en su 

obra por la tragedia de la familia Garrigó. Con ello, no sólo ofrece una lectura 

controversial del modelo griego, sino que niega los valores de la familia cubana 

tradicional. No obstante, como se insiste a lo largo del presente análisis, aunque el 

aspecto local es importante en la obra, su universalidad es incuestionable, ya que Electra 
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Garrigó puede “competir sin desventaja con varias piezas del teatro contemporáneo, que, 

como ella, han revivido los viejos mitos como el medio más idóneo para presentar eternas 

preocupaciones del hombre (Matas 74)”. 

 

La estética de la negación en la lectura de la identidad en Electra Garrigó 

En los diferentes acercamientos críticos a la obra de Piñera, consultados para el 

desarrollo de este trabajo, se insiste en la representación irreverente de la identidad 

nacional propia de la estética piñeriana. En ese sentido, los estudiosos coinciden en el 

reconocimiento de la estética de la negación en la obra de Piñera como la marca más 

importante de su discurso contestatario, especialmente la manera particular en que el 

autor de Electra Garrigó niega los valores idealizados del imaginario cubano, para ello, 

los críticos de Piñera enfrentan su obra a la línea de afirmación de la cubanidad liderada 

por los origenistas (Leal comentado por Carmen Márquez 1). Sobre las raíces 

existenciales y sociales de la estética de la negación de Piñera, Enrique Del Risco afirma: 

No pretendo negociar la cubanidad esencial de nadie. Pretendo sí, tratar de 
hurgar en el modo en que se manifiesta en la obra de Virgilio Piñera una 
revolucionaria propuesta de articulación de lo cubano (y por extensión, de 
lo nacional) con toda la tradición occidental a través de procedimientos 
que cuestionan y renuevan los ejes de esta articulación […]. Sentir el peso 
de las circunstancias nacionales […] será el mayor reto, o al menos, el 
mayor desasosiego que Piñera supone para sí, pero ese peso, lejos de 
esquivarlo, supondrá para él una de las materias fundamentales con las que 
construirá su escritura (4).  

 
La autora de estas páginas coincide con Del Risco en que el sentido negador de Piñera 

constituye una negación productiva, ya que su discurso literario ofrece nuevos rostros de 

la identidad cubana frente a una sublimación del imaginario identitario, cimentado 
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tempranamente por los cronistas españoles durante la Colonia, luego establecido 

históricamente por la literatura canónica cubana del siglo XIX y posteriormente 

afianzado a lo largo del período republicano en el XX.  

Desde una mirada oblicua y paródica del texto dramático original, Piñera se apropia 

del mito griego de Electra y lo traslada al seno de una familia cubana republicana. Para 

ello, crea su discurso a partir de las técnicas del absurdo empleadas tanto en el plano 

discursivo literario, así como en la concepción del plano espectacular. La original lectura 

del texto canónico hecha por el autor cubano trae como resultado una pieza teatral 

permeada por el uso del humor choteador, gracias al hábil manejo de la heteroglosia13 y 

las situaciones grotescas en que aparecen involucrados los personajes en Electra Garrigó. 

Sin embargo, la sonrisa choteadota del autor no hace perder a los esperpénticos 

protagonistas la esencia trágica, ya que, ocultos tras sus máscaras, estos aparecen 

enfrentados a conflictos semejantes a los asumidos por los héroes del modelo clásico.  

Electra Garrigó no sólo parodia el texto clásico, sino que también rompe los mitos 

de la insularidad ideal y de la familia emblemática cubana. Ernesto Hernández Busto 

coincide con esta valoración de Electra Garrigó como una representación negadora de la 

insularidad paradisíaca y de la solidez de la familia cubana sustentadas por los escritores 

de Orígenes. Respecto al imaginario origenista Hernández Busto afirma: 

Junto con la teleología insular, los escritores de Orígenes dieron 
continuidad al mito familiar cubano, convertido en la piedra de toque de 
un pasado reminiscente. Véase la “hilación genética de Paradiso y los 
“linajes” de Oppiano Licario, así como el ensayo autobiográfico 
“Confluencias”, de José Lezama Lima; también De Peña Pobre, el 
bildungsroman de Cintio Vitier, ciertos poemas de Fina García Marruz o 
de Octavio Smith; las “recuperaciones” de la infancia hechas por Eliseo 
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Diego...“El idilio insular”de los origenistas fue además una historia de 
filiaciones, un “idilio familiar”(40). 

 
Muy diferente a la idílica familia origenista, la de los Garrigó aparece desacralizada por 

el autor cubano gracias a las estratégicas del placer choteador carnavalesco. De esta 

forma, Electra, Clitemnestra, Orestes, Agamenón y Egisto se convierten en piezas de un 

juego de poderes en pugna, pero, por medio del humor y los elementos del absurdo, se 

presentan en la escena como personajes paródicos, alejados, no sólo del canon de la 

tragedia griega del que provienen, sino de la pretendida armonía familiar cubana. El 

mismo Piñera reconocería estas características del diseño de sus personajes en las Notas 

al Programa escritas para la primera puesta en escena de Electra Garrigó en 1948: 

Los personajes de mi tragedia oscilan perpetuamente entre un lenguaje 
altisonante y un humorismo y banalidad, que entre otras razones, se ha 
utilizado para equilibrar y limitar tanto lo doloroso como lo placentero, 
según ese saludable principio de que no existe nada verdaderamente 
doloroso o absolutamente placentero.  

 
Perdida su investidura heroica, los protagonistas asumen comportamientos carnavalescos 

que se manifiestan en su gozadora manera cubana de asumir la vida con desenfado aun en 

situaciones límites, especialmente Agamenón, Egisto y Clitemnestra. Por su parte, los 

parlamentos de Electra y sus diálogos con el Pedagogo adoptan un tono declamatorio y 

altisonante que remiten a la retórica demagógica propia del discurso republicano en 

Cuba, muy diferente a la dimensión grandiosa de los personajes originales del hipotexto14 

griego. En ese sentido, el discurso dramático de Piñera ilustra con certeza los 

planteamientos de Benítez Rojo sobre la cierta manera de apropiación del canon griego 

en el Caribe, que, según el autor de La isla que se repite, es resultado del performer 

caribeño (xxviii). En consonancia con las afirmaciones de Benítez Rojo, en “Virgilio 
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Piñera en su mar de utilerías”, Rosa I. Boudet se refiere acertadamente a la trascendencia 

de Electra Garrigó para la renovación del teatro cubano con otra lectura de lo nacional a 

partir del discurso de la negación, tanto de códigos literarios del canon, como de los 

valores nacionales tradicionales: 

Muy debatido pero poco estudiado, su teatro es para la mayoría, la 
introducción de la modernidad, el que reunió modelos extranjeros y 
tradición autóctona, clamó por los no-dioses y escupió al Olimpo, en fin, 
el autor de Electra Garrigó (1948), esa pieza más que moderna 
posmoderna al reunir palabra declamada y desparpajo, parodia y basilo 
griego, coturnos y Guantanamera (2).  

 
Las agudas observaciones de Boudet resumen las cualidades renovadoras de Electra 

Garrigó. Ciertamente, la perspectiva ideoestética del discurso dramático de Piñera, tanto 

en el plano literario como en el plano espectacular, trae al teatro cubano una lectura 

diferente del texto original. Respecto a los elementos diferenciadores más significativos 

entre el texto clásico y Electra Garrigó se distingue, entre otros, el tratamiento del 

argumento. En la obra de Piñera no sólo se reduce la intriga al mínimo, ya que los 

eventos se suceden rápidamente en la escena, sino que la fábula cambia. Como 

acertadamente advierte Carolina Ramos: 

Mientras la versión de Sófocles arranca con la llegada de Orestes para 
vengar la muerte de su padre, asesinado por su madre y el amante de ésta; 
en la versión cubana, el argumento se dibuja en función de una nueva 
fábula en la que el conflicto comienza cuando Agamenón Garrigó llega de 
un viaje por alta mar y descubre que su mujer tiene un amante (1). 

 
Sin embargo, en Electra Garrigó Agamenón no asume represalias contra la adúltera 

Clitemnestra y su amante Egisto. El interés de Agamenón se centra en retener a 

Electra y evitar que se case, por eso ordena el asesinato del pretendiente de ésta en su 

afán por mantener el control de su hija. Su desmedido amor sugiere una pasión 
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incestuosa hacia Electra, más que el amor paterno. No obstante, el conflicto entre 

Electra y Agamenón trasciende el ámbito doméstico de la familia Garrigó y pone al 

descubierto las bases patriarcales y conservadoras en que fue sustentada la República 

de Cuba. El acalorado diálogo15 entre Electra y su padre resulta ilustrativo al 

respecto:  

ELECTRA. Si no quieres que me case, si no quieres que me rapten, dime: ¿qué quieres 
entonces para mí? 
AGAMENÓN. Quiero tu felicidad, Electra Garrigó. 
ELECTRA. No Agamenón Garrigó, quieres tu seguridad. (Pausa). Además, sería muy 
divertido que me raptaran. (Ríe). 
AGAMENÓN. Te quiero demasiado para perderte, Electra Garrigó. 
ELECTRA. Me quiero demasiado para perderme. Te opones: te aparto, Agamenón 
Garrigó. Es cosa muy simple. 
AGAMENÓN. Tú blasfemas, Electra Garrigó. (Pausa). Está bien. Pero me debes 
obediencia. 
ELECTRA. Nada te debo. El tema de la libertad no es un asunto doméstico. 
AGAMENÓN. ¿Y la familia? Si esta ciudad ha resistido durante milenios a los 
enemigos, ha sido a causa de la unión entre las familias (39). 

  
Dentro de la estructura de la familia tradicional cubana, el padre actúa como baluarte para 

afianzar el poder patriarcal y la subordinación femenina; por eso, al enfrentarse a su 

padre, Electra se rebela contra un orden social represivo, como también lo hace su madre. 

A pesar de que son enemigas, madre e hija tienen en común el rechazo de los códigos 

patriarcales, aunque asuman distintas estrategias para enfrentarse al poder representado 

por el padre: Clitemnestra lo hace por medio de la lujuria y el asesinato, mientras Electra 

lo lleva a cabo negándose a acatar las decisiones de Agamenón y tratando de eliminar a 

los adversarios de su liberación, ya sean estos su propio padre o su madre. Clitemnestra 

disfruta el poder de la sexualidad con su amante Egisto, y  transgrede así la conducta de 

fidelidad y obediencia de la esposa, propia del matrimonio santificado por la iglesia 

católica, pero sostiene, sin embargo, una actitud sobreprotectora hacia Orestes, ya que a 
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lo largo de la obra hace gala de un amor enfermizo hacia su hijo; con ello, la conducta de 

la madre refuerza el patrón cíclico de los comportamientos machistas que sirven de base a 

la familia en la sociedad tradicional cubana. Como consecuencia de ello, el amor 

asfixiante de Clitemnestra hacia Orestes conlleva a que éste trate de escapar, tanto del 

poder castrador de sus padres, como del espacio doméstico que perpetua la falsa unidad 

de su familia. Por eso, compulsado por su hermana, asume el acto criminal de eliminar a 

su madre en un desesperado intento de liberación. 

Si bien en cierto que en el discurso dramático en Electra Garrigó se expresa la 

trágica situación de la caótica familia Garrigó, debido al empleo del humor choteador y 

las situaciones de absurdo en que se ven inmersos los personajes, tanto en el plano 

discursivo como en la representación, se devalúa la dignidad trágica a la hora de enfrentar 

los conflictos entre los miembros de esta familia en crisis. Agamenón, tronco del clan 

familiar, está muy alejado de la autoridad propia del padre, ya que sus actitudes y su 

apariencia dentro de la obra lo despojan del poder del que presume. Aunque en el acto 

primero, el padre se presenta como un hombre de “aspecto robusto. Alto y majestuoso 

(38)”, en el segundo aparece de manera ridícula: borracho, tambaleante y luciendo un 

remedo de túnica griega con una palangana en la cabeza. A pesar de que sus palabras 

tratan de validar su discurso de macho controlador, en lugar de un hombre digno, el 

espectador se enfrenta a un pobre y burlado cornudo. Su imagen aparece grotesca y está 

caracterizado como un personaje del choteo carnavalesco.  

Por su parte, los parlamentos de Clitemnestra al referirse a su hijo son ilustrativos de 

la estrategia del choteo empleadas en el texto. Por medio de la hipérbole choteadota y 
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absurda, las palabras de Clitemnestra se vacían de su carga emocional: “Pero mi cariño 

me hace ver los cuadros más sombríos: Orestes expuesto al viento, Orestes a merced de 

las olas, Orestes azotado por un ciclón, Orestes picado por los mosquitos” (41). También 

se utiliza el mismo recurso cuando guiada por un rapto de emoción incestuosa, pero de 

tono folletinesco, Clitemnestra se niega enérgicamente a compartir el amor de su hijo con 

Agamenón: “Orestes es mi hijo, exclusivamente mío (43)”. De esta forma, Piñera insinúa 

la temática del incesto antes tratado en obras realistas del teatro cubano, pero-como bien 

reconoce Montes Huidobro- en su pieza se lleva a cabo a través del humor absurdo (150) 

la estrategia del choteo y el empleo de la parodia16.  

Ambos progenitores se enfrentan entre sí disputándose la supremacía de poder sobre 

sus hijos y sobre la familia, actitudes calificadas por Montes Huidobro como expresiones 

de “machismo” y “gozoso hembrismo” (151). Cada uno ha elegido a “su pareja”: 

Agamenón apuesta por ejercer su manipulación emocional sobre Electra, mientras su 

esposa Clitemnestra hace lo propio por Orestes. Sin embargo, tanto Agamenón como 

Clitemnestra han perdido el amor y el respeto de sus hijos y la autoridad sobre ellos. El 

resultado de esta puesta en práctica de la estética del placer choteador carnavalesco es la 

representación paródica (Hutcheon 177) del mito griego, y la satirización de los 

comportamientos de la familia y la sociedad cubana en la República (Montes Huidobros 

151).  

Otra de las manifestaciones de la estética de la negación puesta en práctica por 

Piñera es la función de los dioses en su obra. A diferencia de la importancia de ese 

recurso dentro del teatro clásico griego, ninguno de los personajes en Electra Garrigó es 
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guiado por las fuerzas divinas para lograr sus propósitos. Cada uno de los miembros de la 

familia actúa movido por sus propias pasiones y decisiones humanas, lo que contribuye a 

que Piñera se enfrente al hipotexto griego con la exclusión del deus ex machina17 en su 

obra. Sobre este aspecto renovador del autor cubano se cita en extenso la esclarecedora 

valoración de Roberto Pérez León: 

[L]a obra desarrolla toda una serie de imágenes y obsesiones al revaluar el 
mito clásico. Mientras que en Sófocles son los dioses los que castigan a 
los hermanos Orestes y Electra, y en Eurípides el orden en la tierra es 
restablecido por el descenso de los Dióscuros, en lo de los Garrigó los 
dioses brillan por su ausencia y los personajes están abandonados 
únicamente a sus legítimas fuerzas humanas que los obligan, desde el 
hogar y en el hogar, a resolver el caciquismo paternal y restablecer la 
familia (119). 
 

Pérez León resulta atinado al indicar el carácter humano de la batalla familiar de los 

Garrigó. La intervención de las divinidades no sólo se omite en la representación 

escénica, sino que su presencia o posible existencia, es rechazada en el monólogo de 

Electra de manera retadora. Para reforzar su escepticismo, Electra los invoca con 

blasfemias, y los nombra como no-dioses al inicio del acto segundo: 

¿Dónde estáis, vosotros, los no-dioses? ¿Dónde estáis, repito, redondas 
negaciones de toda divinidad, de toda mitología, de toda reverencia muerta 
para siempre? Quiero ver, siquiera sea, a uno de entre Ustedes. Pido la 
aparición de un no-Dios, que caiga en medio de este páramo. Sí, os 
conmino, extensas criaturas que no existís; formas no registradas en libro 
alguno, o puestas sobre la infamia de la tela del pintor. Electra os conmina, 
no dioses, que nunca naceréis para no haceros nunca divinos. ¡Qué 
inmensa atonía os cubre desde este pecho que lanza su carga de soledad y 
evita los santuarios y las postergaciones! (52). 

 
 

 



90 

 

Según Piñera, su actitud discursiva expresaba el escepticismo en un momento de crisis 

ciudadana. En sus comentarios a Electra Garrigó en “Piñera teatral” así lo reconoce el 

autor: 

Ahora yo pregunto, en esos años ominosos que hemos atravesado desde la 
fundación de la República, ¿qué otra cosa hemos podido hacer sino 
depender más que de nosotros mismos? ¿Y por qué dependíamos de 
nosotros? Pues por sucesivas eliminaciones de los hombres públicos que 
pudieron dar un sentido a nuestra vida. Si el griego podía basarlo todo en 
la divinidad se debe al hecho de que no fue traicionado por sus 
prohombres. En cambio, ¿podíamos nosotros tener dioses cuando 
empezábamos por no tener hombre probos? (13). 

 
La omisión del deus ex machina en la obra, por tanto, no es sólo un recurso suprimido 

por el autor cubano con la finalidad de violentar el hipotexto, más que eso, se 

corresponde con su aguda percepción acerca de la realidad cubana republicana. El crítico 

Enrique Sainz realiza un análisis esclarecedor sobre las motivaciones existenciales que 

pudieron haber llevado a Piñera a una perspectiva estética negadora de la cubanidad 

idealizada y de los valores de la familia, junto a su agudeza estética para representar en su 

discurso drámatico la trascendencia histórica del desastre nacional, más allá de las 

apariencias de estabilidad republicana, Al respecto afirma: 

Pudo ver el reverso de la realidad, el caos tras el orden aparente, las 
silenciosas y devastadoras destrucciones, la sobreabundancia de un 
suceder de incesantes mutaciones; padeció la angustiosa batalla del 
conocimiento imposible y el horror del vacío, de lo real desustanciado; 
sintió la soledad y el desamparo del diario vivir sin otro destino que la 
muerte; nos entregó otras imágenes de nuestra identidad, imágenes 
fragmentadas que no pueden integrarse en un cosmos y se construyen a sí 
mismas en un juego interminable de luces y sombras, de búsquedas y 
frustraciones, hombres y mujeres en una intemperie que paradójicamente 
los encierra y de la que nunca podrán redimirse; percibió como ningún 
otro poeta cubano el fatum de la existencia como absurdo, juego, ironía 
(167). 
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Como parte del tratamiento paródico y el empleo de absurdo e ironía que hábilmente 

supo utilizar Piñera, en Electra Garrigó se violenta un componente fundamental del texto 

trágico: la manera en que se produce la muerte de los personajes en la escena. En la obra 

de Piñera, Clitemnestra muere al comer una papaya envenenada suministrada por su hijo. 

El agente de la muerte aporta un elemento de choteo de sugerente lectura para el 

espectador cubano, para quien la papaya-conocida como “fruta bomba” en Cuba- es 

representación vegetal del sexo femenino en el imaginario popular18. Así, mientras en la 

literatura neoclásica y romántica cubana, las frutas son glorificadas, en el texto de Piñera, 

una de sus más exuberantes representaciones, la papaya, conserva su referente erótico, 

pero es instrumento de muerte: Clitemnestra, la hembra gozadora, fallece por la ingestión 

de la fruta lujuriosa. Aunque su muerte se produzca como consecuencia del veneno, 

metafóricamente Clitemnestra es devorada por su hambre/erotismo desmedido.  

Por su parte, en el acto segundo, Electra y Clitemnestra, aliadas en un frente común 

contra padre y marido, respectivamente, inducen a Egisto a eliminar a Agamenón, según 

Clitemnestra, para lograr con ello “una limpieza de sangre”. Conocedor de la 

idiosincrasia cubana, Piñera, emplea expresiones del lenguaje descodificables para su 

público. Tampoco se representa la muerte de Agamenón en la escena, sólo aparece 

sugerido su asesinato metafóricamente por el ritual de la muerte de un gallo viejo. Piñera 

devalúa así la relevancia trágica de la muerte y propicia la complicidad comunicativa con 

los espectadores, ya que las expresiones “limpieza de sangre” y la necesidad del sacrificio 

del gallo, como parte del plan de Clitemnestra para eliminar a Agamenón, son ritos 

conocidos dentro de las prácticas sincrético-religiosas de la santería en Cuba19. A su vez, 
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esta metáfora choteadora banaliza la muerte de Agamenón, ya que en la jerga popular 

cubana, un gallo viejo y desplumado es la metáfora con que se suele identificar a un 

hombre viejo, decrépito e impotente. 

 

Cubanización del coro griego como estrategia  

Respecto al empleo del coro en la obra, es relevante la suplantación del clásico por el 

coro cubano con música de la Guajira guantanamera y versos escritos por el propio 

autor. Esta manera de parodiar uno de los recursos más importantes del teatro clásico es 

considerada por los críticos entre los aportes más significativos de Piñera, por su muy 

original “cubanización” de la tragedia griega, en su clara intención de establecer un 

diálogo cómplice con el espectador cubano. El coro piñeriano abre y cierra los tres actos 

de la obra, con una o dos décimas, o con estrofas de ocho o seis versos, para narrar lo que 

va aconteciendo en escena (La Guantanamera en las tablas de Virgilio 1). Al respecto 

comenta Iraida Sánchez:  

No sería nada aventurado pensar que Virgilio Piñera, el talentoso 
dramaturgo, narrador y poeta cubano, haya tomado La Guantanamera 
como fuente de inspiración para concebir su obra teatral Electra Garrigó. 
Habría que recordar que, La Guantanamera, como comúnmente la 
población llamaba al programa radial El suceso de día, inundaba La 
Habana de los años cuarenta, y la melodía y las décimas de Joseíto 
Fernández, que narraban los hechos de sangre de la crónica roja, ofrecían 
material interesante para motivar a tan intranquilo escritor (1). 

 
Resulta convincente el comentario de Sánchez respecto a que Piñera supo sacar provecho 

de la popularidad de la décima aplicada a la cadencia rítmica de la guajira, así como del 

programa radial El suceso del día y la guajira-son titulada La Guantanamera20 que -

interpretada por el popular cantante Joseíto Fernández- servía como hilo conductor de la 
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historia, pero es aventurado y reduccionista su criterio de que el cantante y su tema 

musical hayan sido las fuentes de inspiración de Electra Garrigó.  Montes Huidobro, sin 

embargo, apunta con más certeza al objetivo de Piñera. Para el crítico, La Guantanamera 

y el uso de las décimas como sustitución del coro griego, narrando el trágico destino de 

los Garrigó, refuerzan la nota exterior de un “trópico estilizado” (144). El empleo del 

texto poético en la obra de Piñera y la popular melodía cubana, con función similar a la 

del coro en la tragedia griega, añade Montes Huidobro, revela que “la fatalidad no es sólo 

griega, sino criolla (144)”. Como bien precisa el mismo crítico, las décimas anticipan y 

comentan los eventos y situaciones de los personajes en la obra, pero ofrecen importantes 

“claves en cuanto a la interpretación de la misma” (145). La autora de este trabajo 

coincide con Montes Huidobro, y a su vez añade, que las imágenes poéticas de las 

décimas contribuyen, de manera particular, a la caracterización de la protagonista Electra. 

La otra clave importante, acentuada por el discurso poético en la obra- como bien observa 

Montes Huidobro- es la fijación del espacio de La Habana no sólo como escenario o 

testigo de las acciones, tal y como aparece en los dos primeros actos, sino jerarquizado 

como personaje, sobre todo en el acto tercero. 

  

La destrucción de la familia Garrigó: Asunto de sanidad 

Tras la eliminación de Agamenón y Clitemnestra y la huída de Orestes después del 

matricidio, la familia Garrigó queda desmembrada. El coro interviene al final de la obra 

indicando que la ciudad contempla “de la muerte el ala oscura” (65), pero todo ello se 

justifica-continúa el coro-porque es “asunto de sanidad/salvación de dos hermanos/rápido 
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juego de manos/libertando a una ciudad” (65). Los argumentos de Agamenón esgrimidos 

frente a Electra, acerca de la familia y su importancia como baluarte del carácter íntegro 

de la ciudad y los valores naciones que la misma representa, son demolidos en la solución 

del conflicto. Montes Huidobro enfatiza al referirse al tema de la obra en que “no se trata, 

pues, de la simple destrucción familiar: la ciudad está en juego” (150). Es por eso que la 

autora de estas páginas coincide con Huidobro en que para Piñera la “sanidad” no 

consiste sólo en eliminar los pilares de la familia Garrigó, sino lo que ésta representa 

como expresión negativa de los valores identitarios que trajo la construcción de la nación 

cubana tras la instauración de la República. 

Gracias a su original discurso transgresor, Piñera hizo confluir, con eficacia estética, 

las dos vertientes del teatro cubano: la trágico-paródica de la tradición popular y la de la 

metáfora clásica ideológica proveniente del canon europeo, incorporando además 

elementos del teatro del absurdo e insertando en su temática, no sólo las preocupaciones 

del Ser cubano, sino cuestionamientos existenciales más allá de lo nacional.  

Virgilio Piñera logró con Electra Garrigó una expresión teatral vanguardista “a la 

cubana”, tanto en el plano discursivo como en el plano espectacular. Favorecido por su 

dominio del discurso dramático y el conocimiento de las características identitarias del 

cubano/a puso en práctica en su obra las técnicas del placer choteador carnavalesco; con 

ello, subvirtió estilos tradicionales del género dramático, tendencias literarias y cánones 

identitarios.  

La incorporación híbrida de métodos de creación estética y tendencias filosóficas que 

confluye en el discurso dramático de Piñera verifica la cierta manera oblicua de 
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apropiación del canon europeo llevada a cabo por escritores contestatarios caribeños. El 

análisis de Electra Garrigó permite reconocer la influencia de distintos referentes 

culturales, pero reasumidos por su autor, a partir de lecturas literarias críticas de la 

identidad nacional cubana asumidas desde el lado oscuro de la modernidad del Caribe. 
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CAPÍTULO III 

LOS AVATARES DE LA HISTORIA. LAS MANIPULACIONES 
ELITISTAS Y LA ESCRITURA DE LA CONSTRUCCIÓN 

IDENTITARIA DE LA NACIÓN DOMINICANA 
                                                                          

   
La Española: La/s identidad/es de una isla dividida 
 

El ritmo común de marcas identitarias presentes en Cuba, República Dominicana y 

Puerto Rico debe mucho-como hemos enfatizado en este estudio- a lo que en La isla que 

se repite Benítez Rojo caracteriza como la economía de la máquina de plantación. 

Gracias a ello- afirma el autor-se favoreció la aparición de “un meta-archipiélago cultural 

sin centro y sin límites, un caos dentro del cual hay una isla que se repite incesantemente 

(xiii)”. Sin embargo, las huellas comunicantes entre las Antillas Mayores21de habla 

hispana no han impedido rumbos diferenciadores en sus construcciones identitarias, pues 

cada isla expresa una “copia propia” (Benítez Rojo xiii).   

Conocida también como Quisqueya -atribuyéndole un nombre de supuesto origen 

taíno- la isla “descubierta” por Cristóbal Colón en 1492 fue bautizada por éste como La 

Española, y desde su territorio se iniciaría el proceso de colonización española en el 

Nuevo Mundo. No obstante, a mediados del siglo XVI y durante el siglo XVII, La 

Española se vio sucesivamente sometida a los ataques de corsarios ingleses y franceses 

asentados en la isla Tortuga, quienes facilitaron con su presencia y el contrabando de 

mercancías a la parte occidental de La Española, los intereses de expansión colonialista 

de Francia e Inglaterra en el Caribe. La intensificación de estos hechos conduciría a que, 

a pesar de ser un territorio geográfico único, luego de firmarse el Tratado de Ryswick en 
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1697, España cediera a Francia la parte occidental de sus posesiones “ratificado ochenta 

años después por medio del Tratado de Aranjuez, en 1777, al fijarse la frontera entre las 

dos colonias (Alcántara 172)”. La isla se fracturó así entre dos poderes coloniales: La 

Española, posesión de España; y Saint-Domingue, dominio de Francia. Con ello, se 

inician no sólo sucesivas pugnas de poder derivadas de la fragmentación territorial, 

política y económica de la isla, sino que esta compleja coyuntura histórica ejercería un 

fuerte impacto en la/s formación/es identitaria/s en ambas partes de la isla discordante. 

A pesar de pertenecer a potencias diferentes, Santo Domingo y Saint-Domingue, 

estuvieron inicialmente marcadas por características comunes. Ambas partes de la 

escindida isla respondieron a las características de la máquina de plantación. Sobre estos 

rasgos iniciales comunes entre ambas colonias, precisa Marcos Kaplan:  

Ordenamiento radical y centrífugo; imposición del monopolio comercial, 
promoción de monocultivos agropecuarios (o mineros) a partir de 
unidades de gran escala y en base al trabajo esclavo de masas africanas 
(servil de masas indígenas), predominio del sector exportador que 
funciona en relación con el mercado mundial y con mercados zonales, o 
locales, organizados en torno a las unidades que operan hacia el exterior. 
(Kaplan citado por Pierre-Charles 19) 

 
Consecuentemente, tanto en la colonia española como en la francesa, la máquina de 

plantación conllevó a la presencia africana en ambos lados de la Isla, lo que imprimiría 

originalmente un sello común en su composición étnico-cultural. No obstante, las dos 

partes de la fragmentada isla siguieron destinos coloniales diferentes. El territorio 

controlado por España que durante el siglo XVI había logrado bonanza económica llega a 

convertirse a partir del siglo XVII en una economía de subsistencia debido, entre otros 

factores, al descontrol y abandono de la Corona, más centrada en el proceso colonizador 
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continental que en el isleño, como consecuencia, La Española involuciona hacia “un 

sistema económico precapitalista caracterizado por el atraso y la miseria” (Alcántara 

172), mientras que bajo el poder francés, por el contrario, Saint-Domingue comenzó a 

configurar un desarrollo económico acelerado. Según Pierre-Charles: 

en menos de un siglo, esa tierra despoblada de unos 25km cuadrados, al 
momento de firmarse el Tratado de Ryswick, se convirtió en un centro 
productor de primer orden de bienes tropicales (azúcar, café, añil, 
algodón) y en una importante colonia agroindustrial de exportación (17). 

 
Las políticas coloniales llevadas a cabo por España y Francia en sus dominios en Santo 

Domingo y Saint-Domingue respectivamente, no sólo incidieron en las diferencias de los 

niveles de desarrollo de las tierras isleñas durante los siglos XVII y XVIII, sino que 

coadyuvaron al nacimiento de relaciones conflictivas entre Santo Domingo y Saint- 

Domingue, con dramáticas consecuencias tanto para la futura nación e identidad 

dominicana, como para sus vecinos haitianos. Las rivalidades políticas y económicas, así 

como los conflictos culturales entre ambas partes de la isla, engendrados en el período 

colonial, no serían superados posteriormente, sino por el contrario, intensificados una vez 

constituidas Haití y República Dominicana como naciones independientes. Es por esa 

razón que resulta necesario conocer la complejidad histórica del período colonial en La 

Española, antes de iniciar la incursión a la identidad nacional dominicana y sus 

expresiones culturales. 

 

El alumbramiento doloroso de la identidad dominicana 

Importantes estudios contemporáneos de autores como José Alcántara Almárzar, 

Frank Moya Pons, Pedro San Miguel, Lis Despradel y Gerald Pierre-Charles, entre otros, 
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destacan las marcadas diferencias entre el notable desarrollo de La Española durante el 

siglo XVI y su abrumadora decadencia en el siglo XVII, así como las consecuencias para 

las instituciones y manifestaciones culturales en la isla. Al referirse al auge de la primera 

mitad del siglo XVI y el declive posterior de La Española comenta Alcántara:  

La Española fue el primer territorio americano que contó con arzobispos, 
virreyes, teólogos, juristas y escritores, y rápidamente se convirtió en el 
principal centro cultural del continente. Sin embargo, todo ese esplendor 
se desvaneció poco después de que los territorios de México y Perú 
adquirieran primacía económica y cultural. (Narrativa y sociedad en 
Hispanoamérica 19).   

 
En el florecimiento del siglo XVI jugó un papel fundamental la creación de centros 

religiosos, educacionales y edificaciones destinados a funciones públicas y oficiales de la 

Corona en la isla. Con esos propósitos, en 1538 se fundó Santo Tomás de Aquino, la 

primera universidad en América, institución dirigida por los dominicos. También se llevó 

a cabo la construcción de monasterios, hospitales y el palacio del Virrey Diego Colón, así 

como las primeras casas de piedra, con diseños y modelos europeos (Narrativa y 

sociedad en Hispanoamérica 20).  

Conociendo la importancia de la religión como instrumento persuasivo se 

construyeron las primeras iglesias en la isla, no sólo para dar servicio a los españoles allí 

radicados, sino para establecer una presencia rectora de la cultura católica del colonizador 

frente al colonizado. Es por eso que el “sumo Pontífice, por solicitud de España, erigió 

dos iglesias catedrales, una en Santo Domingo y otra en Vega, con sus respectivas y 

extensas diócesis” (Hoepelman 68). Gracias a su poderoso influjo, la Iglesia Católica 

allanó el camino colonialista en Santo Domingo por medio de su sostenida labor 
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proselitista entre los aborígenes, hasta desdibujar su presencia identitaria. La autora de 

este trabajo coincide con Alcántara cuando sostiene al respecto: 

A mi entender, en La Española no hubo un auténtico proceso de 
transculturación entre españoles y taínos, en el sentido de fusión de 
culturas. Los elementos culturales aborígenes fueron absorbidos o 
desplazados por el invasor mientras se afincaban con vigor los de su 
propia cultura: economía, idioma, religión, leyes, administración 
burocrática, educación, costumbres (169). 

 
En realidad, más que absorbidos, los pobladores aborígenes de la isla prácticamente 

desaparecieron, víctimas no sólo de los abusivos trabajos y maltratos a que fueron 

sometidos, sino que también murieron en las rebeliones indígenas y suicidios masivos, y 

además a consecuencia de muchas enfermedades contagiosas contraídas en su contacto 

con los españoles, por lo que “a mediados del siglo XVI quedaban pocos sobrevivientes 

de los pobladores originarios, razón por la cual el componente étnico indígena es 

irrelevante en la composición racial del dominicano actual” (Alcántara 169). 

La gradual desaparición de la población taína trajo como consecuencia la necesidad 

de su sustitución por la fuerza de trabajo esclava importada de África. La fuerte    

presencia de grupos procedentes de diversas regiones del continente africano, ejercería-a 

pesar de la resistencia del colonizador y luego de los criollos blancos de la isla- un 

notable impacto, no sólo en la composición étnica y racial dominicana, sino en sus rasgos 

identitarios transculturados. Aunque La Española estuvo expuesta a la influencia de la 

cultura dominante de la Metrópoli a lo largo del período colonial, es imprescindible 

reconocer -afirma acertadamente Carlos E. Deive- que “el ingrediente sociocultural 

africano transformó de manera cualitativa no sólo la composición étnica de nuestro 
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pueblo, sino también el idioma, las creencias religiosas, las costumbres, los hábitos 

alimenticios” (Deive citado por Alcántara 170).  

Influida por la economía de la máquina de plantación durante la Colonia –como en el 

resto del Caribe- en la construcción de la identidad dominicana confluyeron, bajo un 

dramático proceso de enfrentamiento, de asimilación y resistencia, tanto los elementos de 

la cultura dominante española, como los indicadores correspondientes a la cultura 

marginal de los esclavos africanos, principal fuerza de trabajo de la economía esclavista 

de la colonia (Alcántara 170).  

Un indicador fundamental de las tensiones culturales en que se produce el desarrollo 

de la identidad cultural caribeña lo constituye el factor religioso. Como antes había hecho 

con la población indígena, los colonizadores impusieron a los negros la fe católica, lo que 

obligó a los esclavos a establecer sus estrategias oblicuas, para continuar realizando sus 

ritos y cultos traídos de Africa. Estas actuaciones de simulaciones condujeron finalmente, 

después de un largo proceso, al sincretismo entre las creencias católicas impuestas por el 

colonizador y sus propias religiones de origen africano. Así se favoreció la aparición de 

una rica religiosidad sincrética, no sólo practicada por la población negra, sino entre los 

sectores populares del Caribe hispano. Sobre este aspecto, Jorge Ramírez sostiene que 

“los variados cultos luego se hibridizaron en los diferentes sectores de la población del 

Caribe una vez terminada la dominación colonial y no exclusivamente como práctica de 

los negros aunque sí predominante entre los sectores más discriminados de la población 

caribeña de negros y mestizos” (Ramírez 5-6).  
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Por su parte, enfatiza Alcántara: 

Como los negros fueron mantenidos en la esclavitud hasta el siglo XIX, y 
después de la abolición del régimen esclavista pasaron a formar parte de 
los grupos más subordinados de la sociedad, los caracteres afroantillanos 
han permanecido subsumidos en el seno de la cultura hegemónica, 
despreciados y rechazados por las élites gobernantes y los sectores 
permeables a la ideología dominante (170). 

 

La no aceptación de la presencia de los aportes culturales negros en la formación 

identitaria dominicana se expresó inicialmente en el control y represión de sus 

manifestaciones. Los representantes de las instituciones coloniales no sólo trataron de 

socavar las expresiones culturales negras, sino que impusieron sus códigos de valor como 

cultura dominante a los esclavos, como antes había hecho con la población aborigen. El 

rechazo fue reforzado por el sentimiento antihaitiano de los grupos dominantes, 

estimulado entre los diferentes sectores de la población por las élites oligárquicas en la 

Colonia, y luego de la independencia, por los sectores más conservadores de la sociedad. 

Como ya se ha insistido a lo largo de nuestro trabajo, lo negro se asociaba con la 

presencia invasora haitiana, y sus expresiones culturales se veían como algo negativo, 

ajeno a los componentes de la dominicanidad, mientras se exacerbaba lo español como 

factor fundamental de la identidad dominicana, o se idealizaban los referentes indígenas 

en sus raíces identitarias. 

  

El antihaitianismo dominicano: Estrategia de poderes manipuladores 

La historia dominicana se construye-como hemos venido enfatizando- en una 

sucesión caótica de pugnas políticas y económicas con su vecino en la parte occidental de 
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la isla. Los conflictos entre ambas zonas de La Española se debieron, inicialmente, a las 

luchas coloniales expansionistas sostenidas por España con sus rivales Inglaterra y 

Francia; esta última, urgida de tierras necesarias para el establecimiento de ingenios y 

plantaciones azucareras (Pons 73).  

Después de distintos encontronazos, tras la firma del Tratado de Paz de Ryswick con 

España, se produjo el traspaso a Francia de la parte occidental de La Española y se 

establecieron vínculos comerciales entre ambos vecinos. No obstante, estas relaciones no 

gozaron de estabilidad, ya que las crecientes necesidades económicas de Francia 

demandaban mayores posesiones en la parte de la isla ocupada por España. La autora de 

estas páginas comparte el atinado análisis de Moya Pons sobre las causas de las tensiones 

en las relaciones coloniales de Francia y España al respecto: 

Despite, the increasing communications and trade between both colonies, 
the struggle for the border lands was a permantent ingredient of the 
island’s life in the 18th century. This was a struggle between the opposing 
interests of two diferent societies and two different economies, between 
the plantation and the cattle ranch […] That is why the border between the 
French and Spanish colonies was never a simple line drawn up in oficial 
cabinets, but a living element in the social fabric of Española (77).  

 
Esta problemática nos permite conjeturar que el temprano rechazo a los vecinos del 

occidente de la isla, por parte de los pobladores del área dominada por los españoles, se 

originó primero como reacción a las intenciones expansionistas francesas, antes de que se 

fomentara el sentimiento antihaitiano de los dominicanos en el transcurso del período 

colonial y a lo largo de la República.  

Las manifestaciones del antihaitianismo se constatan en una reafirmación de la raíz 

hispana de la cultura dominicana frente a la devaluación de la común herencia africana 
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presente históricamente en ambos lados de la isla. Esta actitud de rechazo cultural hacia 

lo haitiano, considerado como El Otro, estimulada y manipulada por los intereses de las 

clases dominantes dominicanas a lo largo del período colonial, se ha mantenido latente 

hasta el presente como estrategia favorecedora de intereses económicos y políticos de 

diversa índole. A propósito de los distintos momentos del antihaitianismo y los factores 

que contribuyeron a su afianzamiento, precisa Lis Despradel:  

 El antihaitianismo en la República Dominicana tiene sus orígenes 
históricos en las invasiones de Dessalines y se consolidó durante la 
ocupación haitiana efectuada por Boyer en 1822. Este prejuicio 
desempeñaría un papel clave en las luchas por la independencia […]. Tres 
factores ayudaron al desarrollo del antihaitianismo, sobre todo entre las 
clases superiores y medias dominicanas: a] el factor económico; b]el 
factor racial, y c]el factor cultural (88-89). 

 
Ciertamente, la ocupación haitiana de Santo Domingo llevada a cabo por Dessalines y 

luego las medidas económicas implantadas por Boyer, entre las más sobresalientes la 

eliminación de la esclavitud, así como las confiscaciones de propiedades-incluso las 

correspondientes a la Iglesia Católica- resquebrajaron las bases esclavistas de la parte 

española de la isla, y con ello, los intereses clasistas dominicanos, lo que unido a las 

disposiciones políticas y medidas radicales del gobierno de Boyer redoblaron el 

antihaitianismo de la población. 

Este análisis coincide con Despradel y más aun con Moya Pons, quien en su artículo 

“La diáspora ennegrece al dominicano” profundiza en las raíces históricas que sustentan 

el rechazo a los haitianos. En su análisis, Moya Pons advierte la existencia de dos 

vertientes en las manifestaciones del antihaitianismo, a las que él clasifica como 



105 

 

antihaitianismo histórico y el antihaitianismo de Estado. Sobre la primera vertiente 

precisa Moya Pons: 

El antihaitianismo histórico surge de, y se sostiene en, la evolución real de 
ambos pueblos, de ambas naciones. En su origen remoto, este tipo de 
antihaitianismo tiene mucho que ver con las malas relaciones que 
sostenían franceses y españoles en el siglo 18 en la isla de Santo Domingo. 
[…] Existe, pues, una raíz de malas relaciones entre ambas partes de la 
isla que se deterioran al comenzar la revolución haitiana, se agravan 
después que España cede la isla a Francia en 1795, y llegan a su peor 
momento durante las invasiones haitianas de 1801 y 1805 (1). 

 

Respecto a la segunda vertiente, el ensayista considera que las sucesivas invasiones 

militares haitianas y la guerra entre haitianos y dominicanos por diecisiete años, tras las 

luchas independentistas dominicanas, sirvieron de base al “antihaitianismo de Estado 

porque el Estado dominicano hace uso de la memoria colectiva, de los temores de la 

guerra y de los horrores de la guerra de principios de siglo [para mantener] “vivo el 

espíritu bélico dominicano que lucha por su independencia” (2).  

El sentimiento antihaitiano, nacido de los prejuicios racistas y los intereses de las 

clases dominantes, se fue cimentando gradualmente en la conciencia colectiva hasta 

convertirse en una actitud prejuiciada en el comportamiento cultural de la población 

dominicana frente a la población y la cultura haitiana aún presente con manifestaciones 

más sutiles. El antihaitianismo y el racismo han sido históricamente manipulados por la 

elite de poder como parte de su ideología conservadora, convirtiéndose en estrategia para 

ocultar las verdaderas raíces de los problemas sociales y económicos dominicanos. 
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La frágil configuración del proceso independentista dominicano en el siglo XIX 

En un laberinto de divisiones territoriales de raíz colonialista, tras débiles intentos 

independentistas marcados por prejuicios raciales y culturales frente al poder haitiano, los 

dominicanos proclamaron su independencia en 1844 y a Santo Domingo como capital de 

la República Dominicana. Sin embargo, el movimiento independentista, liderado por 

Juan Pablo Duarte y la sociedad secreta La Trinitaria se vio desplazado del poder por los 

sectores más conservadores, quienes, además, tenían en sus manos el poder económico. 

Como bien valora Alcántara: 

El núcleo forjador de la independencia no tomó las riendas del poder 
político, sino la oligarquía hatera, que ejercería un dominio caracterizado 
por el conservadurismo político, el elitismo cultural, el antihaitianismo y 
la mentalidad colonialista. Todos estos rasgos hicieron su aparición en la 
Anexión a España (1861), mediante la cual se entregaba la joven república 
la antigua metrópoli, a pesar de los ingentes esfuerzos que había costado 
mantener la independencia (174). 

 
La naciente república emergía marcada por la traición y el control de una minoría 

oligárquica y elitista, más interesada en rescatar su patrimonio económico y sus 

prebendas, perdidas durante la dominación haitiana, que en la construcción de una nación 

fuerte e independiente. La actitud entreguista y colonizada  de los sectores conservadores 

respecto a España se expresó, no sólo en la desesperada solicitud de anexión a la antigua 

metrópoli, sino en la supeditación cultural a la misma, y como parte de ello, rechazó las 

fuertes raíces negras de la cultura dominicana y afianzó el antihaitianismo. El temor a una 

nueva invasión haitiana, la amenaza de una posible presencia de Estados Unidos en la 

Isla y la crisis económica, junto al desgobierno de Báez condujeron a la anexión a España 

en 1861, por solicitud del General Santana (Moya 204). Sin embargo, aunque las fuerzas 
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democráticas lograron recuperar la independencia en 1865, la nación dominicana se 

estableció lastrada por la inestabilidad política y económica, las luchas partidistas, el 

caudillismo, la implantación de sucesivas dictaduras y la intervención extranjera 

(Alcántara 174). La polarización entre los elementos conservadores y los representantes 

del más radical nacionalismo se acentuó luego de la Restauración en 1865 en las pugnas 

por el poder político entre los partidos Rojo y Azul, el uno, representante de la ideología 

conservadora y anexionista de la oligarquía; el otro, defensor del liberalismo nacionalista 

(Moya 242). 

J. Jimenes Grullón, en su polémico estudio La República Dominicana: una ficción, 

realiza un penetrante análisis sobre el saldo histórico del proceso independentista y el 

establecimiento y desarrollo de la República Dominicana en sus distintas etapas. Por la 

agudeza y acierto de sus consideraciones, la autora del presente estudio cita en extenso la 

valoración de Jimenes Grullón en relación con el primer momento de la república 

establecida en 1844. Al respecto afirma que: 

Pese a que se sintió libre de ataduras externas y a que creó las formas 
simbólicas de la nacionalidad y el aparato administrativo correspondiente, 
el nuevo Estado tradujo, en múltiples aspectos, una regresión político-
social. Los siguientes hechos lo prueban: a) el despotismo mostró una 
intensidad infinitamente mayor que bajo el régimen haitiano; b) los 
esfuerzos que éste hizo por lograr la integración de la comunidad dentro 
de un marco político-social nuevo-fuesen ellos correctos o erróneos-a la 
larga se frustraron; c) se mantuvo la abolición de la esclavitud, pero 
retornóse al tipo antiguo de convivencia, con la primacía de la burguesía 
criolla sobre las demás clases sociales; d)  se colocaron las bases para la 
futura entrega del país a una potencia extranjera; y e) el clero católico, 
pilar máximo del colonialismo, recuperó su perdido poder. Todo eso 
traducía, a las claras, un retorno al pasado (46). 
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Los argumentos sustentados por Jimenes Grullón esclarecen la actitud conservadora “de 

un sector poderoso de las clases dominantes dominicanas-la oligarquía baecista y 

santanista de extracción latifundista y comercial” (Pierre-Charles 38), que había 

conducido a que sus máximos representantes solicitaran la anexión política a España. La 

incondicionalidad a la Corona por parte de la oligarquía terrateniente dominicana no sólo 

demostraba la debilidad de su ideología, sino sobre todo, su endeble postura y su falta de 

interés por el establecimiento de una nación sólida.  

Aunque en las postrimerías del siglo XVIII había comienzado a manifestarse la 

conciencia diferenciadora de los nacidos en la isla, ni en ese momento, ni aún a principios 

del XIX, la estratificada sociedad dominicana, que ya desde mucho tiempo había dejado 

de ser indígena, reconocía sus vínculos con lo africano, aunque tampoco respondía a una 

comunidad española. Sin embargo, la élite criolla y su intelligentsia se identificaban con 

la cultura de la Metrópoli (Pierre-Charles 30) y aún no se visualizaba separada de España. 

“Este retraso en el surgimiento de una identidad nacional o la afirmación de la 

dominicanidad traducía la debilidad, vigente todavía a principios del siglo XIX, de las 

bases objetivas para la emergencia de la nacionalidad” (Pierre-Charles 31).  
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En la deformada construcción del imaginario identitario dominicano ocupa una 

función esencial la ideología españolizante y eurocéntrica de los criollos “blancos” 

pertenecientes a las élites de poder. En esa línea de pensamiento, quien escribe las 

presentes páginas coincide con las agudas observaciones de Germán Carrera Damas-

válidas para la identidad criolla dominicana- acerca de los factores que han definido la 

identidad cultural de los criollos latinoamericanos:  

Desde el punto de vista de la cuestión de la identidad cultural los criollos 
latinoamericanos somos, básicamente, la expresión de la acción conjugada 
de tres grandes factores: la independencia, vista como historia patria; el 
proyecto nacional, visto por la historia nacional; y el eurocentrismo, a 
manera de clima global de la realización socio-histórica del criollo como 
‘dominador cautivo’, en el marco de la formación social en la cual 
desempeña el papel primordial (Carrera citado por Straka 4). 

 
No obstante, contrario al servilismo de los grupos minoritarios, el enfrentamiento armado 

por parte de los sectores populares que condujo a la nueva independencia dominicana tras 

La Guerra de la Restauración (1863-1865), demostraría la consolidación del pensamiento 

nacionalista y la conciencia identitaria dominicana de los sectores populares y la clase 

media dominicana.  

Entre los más radicales representantes del liberalismo nacionalista dominicano y del 

antillanismo se destacó en la contienda por recuperar la independencia nacional el general 

Gregorio Luperón. Respecto a la importancia de Gregorio Luperón como líder de una 

nueva generación ideológicamente más avanzada del Partido Nacional Liberal (Azul) 

valora acertadamente Moya: 

Of all the disciplines of these men, the most outstanding was the young 
general Gregorio Luperón, who possessed a special mixture of military 
valor and political skill. These characteristics along with a livery business 
mentality, allowed him to become the leader of the Partido Nacional 



110 

 

Liberal that dominated Dominican politics alter the period of instability 
that followed the Restoration, but which was unable to attain power with 
stability until 1879. Now, under Luperon’s leadership, a new political era 
began in the Dominican Republic (243). 

 
Luperón estableció una nueva dinámica a su partido no sólo en cuanto a su radical 

nacionalismo y su enfrentamiento a las posturas retrógradas de las élites, sino por su 

ayuda incondicional a las luchas independentistas de Cuba y Puerto Rico. Como muestra  

de ello, en 1876 daría a conocer al líder independentista puertorriqueño Eugenio María de 

Hostos que apoyaría tanto a cubanos como a puertorriqueños para que vinieran “a Santo 

Domingo a hacerse fuertes contra España, dándoles la fuerza a esta Isla para expulsar a 

los españoles de Cuba y Puerto Rico” (citado por Castro 166). Posteriormente, durante el 

período de libertades propiciado en su corto gobierno en Puerto Plata en el año 1879, se 

afianzaría aún más ese compromiso. En realidad, la postura de Luperón no sólo 

expresaba una actitud de apoyo solidario, sino que era parte de su clara comprensión de 

que sólo con la unión antillana sería posible alcanzar y/o estabilizar la soberanía de cada 

una de las islas. 

En la segunda mitad del siglo XIX, los representantes de la oligarquía en el poder 

afianzaron sus sentimientos de hispanidad y/o eurocentrismo. Su nacionalismo se 

proyectó “en una sublimación del yo dominicano, tendiente a neutralizar los influjos de la 

cultura nueva mestiza y a salvar la nación dominicana, occidental, blanca y cristiana, de 

los embates del haitianismo africano, salvaje y negro” (Pierre-Charles 39). Ese 

imaginario clasista “invadió amplias capas de la conciencia social dominicana” (Pierre 

Charles 40) y afectó el autorreconocimiento de los dominicanos. Nuestro análisis 

concuerda con Pierre-Charles en que el influjo de la ideología de los sectores de poder 
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enajenó la cosmovisión de la población dominicana (40), ya que al rechazar lo negro de 

su identidad cultural, los dominicanos estaban siendo cómplices y víctimas de su 

negación identitaria. 

 

El laberinto de la identidad en la literatura precursora dominicana 

Las lecturas literarias nacionales de República Dominicana constituyen expresiones 

textuales del complejo proceso de formación y desarrollo del imaginario de su identidad 

cultural. Su cierta manera de representación es el resultado de las contradicciones en que 

se gestó Santo Domingo, primero, como territorio colonizado por España, luego, bajo el 

influjo haitiano, y por último, la contribución decisiva de los sectores criollos que 

lideraron su accidentado, y no menos contradictorio, proceso independentista durante el 

siglo XIX.  

Para referirse a las primeras huellas textuales sobre La Española es oportuno traer a 

colación el inicial imaginario caribeño que, como ya se reconoció en las páginas iniciales 

de esta tesis, quedó refrendado, primero, en los diarios y cartas de relación de los 

“descubridores” y luego, mediante los testimonios de los Cronistas de Indias. Entre los 

escritos iniciales que dan cuenta sobre Quisqueya y sus habitantes, cabe resaltar el Diario 

de Cristóbal Colón, La Historia Natural y General de las Indias de Gonzalo Fernández 

de Oviedo y la Historia de Indias de Fray Bartolomé de las Casas (Narrativa y sociedad 

en Hispanoamérica 20). En estos rudimentos historiográficos acerca del Caribe, los 

conquistadores fueron representados como los héroes encargados de llevar la 

“civilización” cristiana y las estructuras de sus modelos económicos, jurídicos y político 
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a las tierras “bárbaras” conquistadas (“Las metanarrativas” San Miguel 528). En realidad, 

las lecturas textuales del Caribe hechas por los relatores y cronistas constituyeron 

documentos justificatorios ante la Corona acerca de la Conquista y Colonización, en 

ciertos casos, o fueron vías para el sometimiento religioso y cultural de los nativos, en 

otros; pero todos ellos representaron, en última instancia, una imagen mitificada y 

manipuladora del Caribe y sus pobladores, desde la postura del Otro europeo. De manera 

tal, que aunque se produjeron escritos durante los primeros siglos coloniales de La 

Española, dichas obras no fueron propiamente escrituras literarias, ni mucho menos la 

expresión identitaria de los aborígenes taínos, carentes de escritura y prácticamente 

inexistentes como población a finales del siglo XVI.  

Hay vestigios de una primigenia escritura desde la mirada del colonizado en La 

Española de los primeros siglos coloniales, The Cambridge History of Latin America 

Literature destaca la aparición, en las postrimerías del siglo XVI, de un entremés de 

Cristóbal de Llerena “performed by university students as part of the Corpus Christi 

celebration in 1588, [that] uses humor to deride both the customs of the city and its civil 

authorities. Llerena paid for his insolence with a year of exile” (273). El empleo de la 

burla y el humor contra una institución oficial española, por parte de un autor nacido en 

Santo Domingo, así como la severidad con la que fue castigado Llerena por las 

autoridades coloniales, constituyen claros indicadores de las tensiones existentes entre los 

nacidos en la isla y los representantes del orden de la metrópoli expresado 

tempranamente en un texto con atisbos subversivos.   
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Durante los siglos XVII y XVIII la decadencia de Santo Domingo como 

consecuencia de las despoblaciones al noroeste de su territorio, unida al 

resquebrajamiento de la economía insular cambió la dinámica del desarrollo de la isla. A 

esto se añaden las invasiones francesas e inglesas y luego las sucesivas incursiones 

haitianas a la isla tras el triunfo de la Revolución de Haití, lo que intensificó el éxodo 

migratorio a Cuba y Venezuela de muchos de los sectores de poder dominicanos. 

Quedaba atrás la floreciente economía de plantación azucarera y la explotación de la 

minería, para dar paso a una economía de pastoreo y agricultura de sobrevivencia. Como 

resultado de todo ello, la actividad social y cultural se desplomó (Narrativa y sociedad en 

Hispanoamérica 21). 

 
La encrucijada de la identidad dominicana en las lecturas textuales durante los 
siglos XVIII y XIX 
 

Sobre los inicios de la literatura dominicana como expresión de la ideología 

españolizante de los sectores privilegiados dominicanos, precisa Alcántara: 

Nuestros primeros poetas y prosistas nativos son hispanófilos por tradición 
y convicción. Escribieron a la manera de los grandes del Siglo de Oro y se 
situaron artísticamente a su lado. Fue una literatura absorbida al principio 
por la instancia religiosa, y esta absorción hubo de pasar gradualmente a la 
instancia político-jurídica […]. Fue una literatura que medró al amparo 
colonialista. No hay muchos rasgos de lo escrito en varios siglos que 
permitan clasificarlo como literatura propia. De Leonor de Ovando a 
Galván, pasando por Meso Mónica, la literatura rezuma hispanofilia por 
los cuatro costados: en el lenguaje, en la forma, hasta en el contenido 
(Narrativa y sociedad en Hispanoamérica 11). 

 
Si bien es cierto lo afirmado por Alcántara, respecto a los códigos hispanófilos de la 

literatura dominicana en los siglos XVIII y XIX, es justo reconocer que las  

representaciones historiográficas, ensayísticas y literarias asumidas por los intelectuales 
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dominicanos, aparecidas a finales del siglo XVIII y en el transcurso del siglo XIX, se 

enfocaron en las lecturas textuales de la Isla y situaron la problemática económica, la 

preocupación ante la cercanía, amenazas y/o presencia haitiana en Santo Domingo y la 

representación del imaginario de la identidad dominicana como temáticas fundamentales 

de su discurso.  

Dentro de la mirada identitaria de los autores es definitoria la manera en que éstos 

asumieron, distorsionaron u omitieron en sus textos al componente negro de la 

dominicanidad y el influjo haitiano en su cultura. Algunos de los trabajos aparecidos a 

finales del siglo XVIII y durante el XIX admitieron el mestizaje de la población 

dominicana, pero destacaron el predominio español y/o sublimaron el ancestro indígena 

en sus obras. En esa dirección contribuyó de manera relevante la labor de Antonio 

Sánchez Valverde (1729-1790), especialmente con su trabajo Idea del valor de La 

Española y utilidades que de ella puede sacar su monarquía publicado en Madrid en 

1785 (The Imagined Island 40). En su análisis Sánchez Valverde compara los avances 

económicos de Saint-Domingue, logrados bajo la dominación francesa, frente a la 

situación desventajosa de Santo Domingo como colonia española (The Imagined Island 

42). En consonancia con los intereses de los sectores terratenientes a los que pertenecía, 

Sánchez Valverde proponía el incremento de la esclavitud para el mejoramiento de la 

actividad económica dominicana. Respecto a la identidad, en el propio trabajo definía la 

población dominicana como indohispánica (comentado por San Miguel en The Imagined 

Island 44), pero omitía de ese imaginario al componente negro, enmascarando su propia 

condición de mulato. Sin embargo, aunque no se identificara como tal, Sánchez Valverde 



115 

 

sufrió los efectos discriminatorios, tanto por su ideario como jesuita liberal y sus 

tendencias reformistas, como por su dudoso origen racial (Buscaglia-Salgado 200-201).  

A pesar de ser representante de la oligarquía criolla y vestir hábitos religiosos, 

Sánchez Valverde no pudo escapar de la represión y/o discriminación de la Corona y sus 

instituciones oficiales, incluso, de la Iglesia Católica. En ese sentido, el contradictorio 

comportamiento del sacerdote mulato Sánchez Valverde puede ilustrarnos el porqué del 

ocultamiento de la ascendencia negra como marca de identidad, de manera consciente o 

inconsciente, inculcada a la población dominicana. Por su ideología, Sánchez Valverde 

representa los valores de la élite criolla rica a quienes él considera como los futuros 

líderes de una sociedad nueva (The Imagined Island 45), pero por su enajenada 

conciencia identitaria, Sánchez Valverde es un ejemplo de los prejuicios racistas que 

afectaron la construcción de la dominicanidad. 

 

Los cuestionamientos de la intelligentsia dominicana en las postrimerías del siglo 
XIX: Eugenio María de Hostos y su presencia en República Dominicana 
 

El caótico desarrollo del proceso nacional de República Dominicana influyó de 

forma significativa en los pensadores y escritores dominicanos en el transcurso del siglo 

XIX. Los más importantes intelectuales se enfrascaron en la búsqueda de un discurso 

nacional en la literatura, junto a la instauración de instituciones educaciones y el 

desarrollo de un pensamiento indagador de la identidad en medio de la incertidumbre 

respecto al destino político de la joven república. 

No se puede analizar la actuación relevante de la intelectualidad dominicana a fines 

del siglo XIX sin destacar el desempeño del puertorriqueño Eugenio María de Hostos 
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(1839-1903). El pensador, político y educador boricua no se limitó a su país de origen en 

sus cuestionamientos sobre la nación y la identidad, sino que pretendió una construcción 

identitaria trasnacional antillana. Como parte de su proyecto, Hostos propugnaba la 

creación de la Confederación Antillana o Confederación de Las Antillas iniciativa 

también compartida-como hemos venido comentando- con su compatriota Ramón 

Emeterio Betances y el líder independentista cubano José Martí (Carlos Rama comentado 

por García Leduc 200).  

Aunque el proyecto político de la Confederación de Las Antillas no se vio 

materializado, Hostos volcó sus energías en el desarrollo educacional y cultural como 

vías oblicuas para insertar a los países latinoamericanos en la modernidad. Su acción se 

hizo presente primero en República Dominicana y luego en Argentina y Chile, países en 

los cuales laboró como profesor, conferencista y funcionario de instituciones 

educacionales. Sin embargo, el mayor impacto del pensamiento de Hostos se materializó 

en República Dominicana. Bajo el auspicio y dirección del pensador puertorriqueño se 

crearía en 1876 la Sociedad Educadora, con el propósito de llevar a cabo el desarrollo de 

las Ciencia Sociales, luego fundaría la Escuela Normal de Maestros en 1880 y el Instituto 

Profesional de carreras liberales. Un año más tarde, junto a su amigo y discípulo 

Francisco Henríquez y Carvajal y la esposa de éste último, Salomé Ureña, Hostos llevaría 

a la práctica su proyecto de instrucción para mujeres con la creación del Instituto de 

Señoritas en el cual se graduarían cinco años después las primeras maestras dominicanas.  

El activismo de Hostos en República Dominicana demuestra que su influjo abarcó no 

sólo al pensamiento dominicano estimulado por las ideas filosóficas del positivismo que 
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alentó en la Isla, sino su destacada participación en aspectos relacionados con el 

mejoramiento y modernización de la educación, por eso, su impronta es relevante para la 

intelligentsia dominicana, pero también para la sociedad en su conjunto.  

El positivismo ya era compartido por algunos importantes intelectuales dominicanos 

como Pedro Francisco Bonó (1828-1906), antes de la llegada de Hostos (Guadarrama 

223). Proveniente de la generación de jóvenes que emergieron al calor de la Restauración 

de la República, Pedro Francisco Bonó sería un claro exponente de la visión democrática 

del país y convencido partidario de la “cierta manera” del positivismo latinoamericano. 

En esa dirección, la obra intelectual de Bonó y su activismo social proyectarían un 

acercamiento a la sociedad y la identidad dominicana muy diferentes a la ideología 

reformista de la elite representada por Sánchez Valverde en el siglo precedente. Aunque 

sus raíces estaban ligadas a una rica familia francesa por línea materna, sus escritos 

proponían un proyecto nacional democrático que aglutinara a los distintos sectores de la 

sociedad dominicana, lo cual fue una actitud común al ideario de los sectores progresistas 

partidarios de las demandas liberales del siglo XIX, pero en su caso, trató de destacar la 

función de los grupos subalternos en la formación de la nacionalidad dominicana (The 

Imagined Island 47), así como su importancia en la creación de una modernidad más 

completa. Para San Miguel la mayor contribución de Bonó son sus criterios respecto a los 

problemas raciales y su impacto en la identidad dominicana ysobre esto señala: 

With respect to the racial question, substantial differences can be seen 
between Bonó’s thought of politicians and letrados of his time. Far from 
lamenting mestizaje, Bonó came to think of it as an original element, not 
only of Dominican society but also of Hispanic America. Thus he hailed 
the coming of a sense of identity based not on Spanish Origins but on the 
new realities of the New World (The Imagined Island 52). 
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Tanto la obra ensayística, así como la documentación oficial de Bonó, acerca de aspectos 

relacionados con la sociedad e identidad dominicana, muestran su particular interés en 

acreditar el carácter mestizo de la población, pero sobre todo, la contribución africana 

dentro de la dominicanidad. Conjuntamente, Bonó supo reconocer la relevancia de los 

pequeños y medianos propietarios campesinos- representados en su novela costumbrista 

El Montero (1856)- como sectores productivos fundamentales de Isla. Por esas razones, 

la obra de Bonó ofrece una proyección más avanzada frente a la representación 

deformada y/o incompleta de la identidad y la sociedad dominicana que todavía se 

mantenía latente en muchos exponentes de la ideología elitista criolla, no sólo en 

República Dominicana, sino en el contexto de las naciones hispanoamericanas a 

mediados del siglo XIX. Sin embargo, fue Hostos quien ejerció el liderazgo de las ideas 

positivistas entre la intelectualidad dominicana “dada la significativa labor política y 

cultural que el puertorriqueño desplegó en ese país” (Guadarrama 223).  

El positivismo hostosiano se materializó en Santo Domingo por medio de proyectos 

sociales, culturales y fundamentalmente educacionales, acometidos desde la perspectiva 

del intelectual subalterno. En ese sentido, es oportuno citar en extenso el enjundioso 

análisis del Pablo Guadarrama sobre el desarrollo particular del positivismo en 

Hispanoamérica: 

En el plano político y educativo esta filosofía expresaba la necesidad de 
acelerar el proceso de completamiento de la “malograda modernidad 
latinoamericana”. Esa fue tal vez la razón principal para que tomara tanto 
auge esta filosofía en este ámbito en dicha época…En el plano educativo 
haberse enfrentado a la filosofía especulativa en un momento en que ésta 
trataba de tomar fuerza de nuevo en el ámbito intelectual latinoamericano, 
así como plantearse la búsqueda de instrumentos racionales sobre bases 
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científicas para combatirla, es indudablemente uno de sus méritos más 
notables… El positivismo fue asumido y cultivado en Latinoamérica de 
forma sui generis como una filosofía optimista llena de confianza en el 
hombre, en la capacidad creativa de su pensamiento, en la cultura, la 
educación, la ciencia, en el progreso y el desarrollo industrial. Estaba 
aliada al liberalismo y a la defensa de la democracia y tales ideas 
resultaban muy avanzadas para los países latinoamericanos, recién 
entonces liberados en su mayoría del colonialismo español y enfrascados 
entonces en profundas luchas entre las oligarquías retrógradas y la 
naciente burguesía nacional (212). 
 

La valoración de Guadarrama esclarece la postura sui generis no sólo de Hostos, sino de 

Bonó y muchos líderes latinoamericanos contemporáneos a éstos acerca del positivismo. 

Por su manera de apropiación de la filosofía positivista, así como de las ideas 

democráticas y de modernidad provenientes de Europa, el pensador puertorriqueño 

respondía a las características de los intelectuales que se sitúan desde el lado oscuro de la 

modernidad para delinear proyectos nacionales originales, en su caso, acorde a las 

necesidades del espacio caribeño.  

El activismo de Hostos en República Dominicana no sólo se limitó a la promoción y 

al mejoramiento de las instituciones educaciones, sino que su acción estuvo directamente 

dirigida a la divulgación y búsqueda de apoyo respecto a su ideario antillanista. Los 

representantes más radicales del nacionalismo en República Dominicana, como el general 

Gregorio Luperón, apoyarían los postulados antillanistas de Hostos al reconocer que la 

unión antillana representaba una estrategia necesaria entre las islas caribeñas. En ese 

sentido, la conciencia de la utilidad de los vínculos políticos trasnacionales entre Cuba, 

Puerto Rico y República Dominicana permiten reconocer la madurez y coincidencias 

ideológicas de los más radicales líderes, pensadores y patriotas de las tres islas caribeñas 

en cuanto al imaginario de la construcción nacional de sus respectivos países, pero sobre 
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todo, la clara visión de futuro de éstos respecto a la estrategia común frente a enemigos 

comunes. Se trataba no sólo de eliminar definitivamente el colonialismo español de sus 

territorios, sino también de evitar una posible dominación neocolonialista proveniente de 

su poderoso vecino: los Estados Unidos, porque “los revolucionarios antillanos habían 

aprendido que encaraban la hegemonía colonialista en la región, y que sólo con esfuerzos 

mancomunados podrían salir victoriosos de tan poderosos enemigos” (Castro 157).  

A pesar de su mandato efímero, Gregorio Luperón supo reconocer y aprovechar a los 

sectores intelectuales, y por ello, apoyó la actividad cultural y la promoción de las 

instituciones educacionales, así como el pensamiento antillanista estimulado por él 

durante su control político en la Isla. Dentro del círculo de intelectuales que frecuentaban 

al presidente dominicano se destaca Eugenio María de Hostos, quien ya había conocido a 

Luperón en Puerto Plata en 1875, al asistir con Betances a una junta conspirativa para 

organizar la insurrección puertorriqueña (Castro 161).   

Los intelectuales dominicanos pudieron ejercer su magisterio libremente mientras se 

mantuvo el período de bonanza liberal, pero sería por tiempo limitado. Tras haber 

disfrutado los dominicanos de “regímenes efímeros encabezados por figuras 

liberales”(Alcántara175), asumió la presidencia dominicana Ulises Heureaux (1886-

1899). Bajo el gobierno de Heureaux (más conocido como Lilís) el pueblo dominicano se 

vio sometido a una dictadura caracterizada por la corrupción administrativa y política, la 

represión a quienes se opusieran a sus desmanes, así como por el reforzamiento del 

antihaitianismo de Estado, el endeudamiento económico con Estados Unidos y con países 

europeos. Como consecuencia de ello, Lilís favoreció la apertura de la isla al control por 
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parte de intereses económicos extranjeros. (Knippers 20). Sin embargo, durante el primer 

período de Lilís en la dirección de gobierno se logró la revitalización de la industria 

azucarera, y en función de esos avances se obtuvo la “relativa modernización de algunos 

medios de comunicación, la instalación del telégrafo y el ferrocarril entre varias ciudades, 

y la inmigración selectiva” (Del Castillo comentado por Alcántara 175), pero en las 

etapas sucesivas de su mandato, especialmente en la última,  no sólo se acentuó la 

represión a la población, sino que la economía dominicana se vio sumida en el 

endeudamiento total, lo que condujo al total desastre económico y a la bancarrota del país 

(Moya 277).  

Las presiones políticas de la dictadura de Lilís habían forzado a Hostos y a muchos 

intelectuales liberales al abandono de la Isla y/o a reprimir sus sentimientos nacionalistas. 

Hostos, sin embargo, no se detuvo en su peregrinaje antillanista ni abandonó sus 

proyectos educacionales modernizadores durante su permanencia en Chile y Argentina, 

países en los cuales sería una influyente figura entre los medios intelectuales. De igual 

forma, muchos autores dominicanos desde el exilio continuarían ejerciendo su activismo 

político y concibiendo su discurso literario nacionalista.  

Frente al desastre y desconcierto de la realidad nacional, una zona importante de los 

autores exploraría alternativas discursivas para representar la identidad dominicana. En la 

literatura algunos buscaron en el romanticismo- ya superado en Europa e 

Hispanoamérica-una nostálgica idealización del pasado indígena para crear el imaginario 

de la construcción nacional dominicana en la literatura. 
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El Indianismo como alternativa nacionalista en la literatura romántica dominicana   
 

Una de las vías empleadas por la literatura romántica en la representación de la 

identidad nacional en Hispanoamérica fue recurrir al ancestro indígena salvaguardado en 

la memoria histórica, y con ello, crear una literatura nacional durante el siglo XIX, lo que 

dio origen a la literatura indianista. En los países de la América continental y en América 

Central esta tendencia fue válida debido a que el componente indígena era parte 

fundamental de sus raíces identitarias. Los grupos indígenas, aunque relegados social, 

cultural y políticamente por las elites de poder permanecían como una presencia 

rescatable para la representación más completa de la identidad, aunque las obras serían 

elaboradas desde discursos cargados de una idealización paternalista. Sin embargo,  en el 

Caribe hispano, donde la población aborigen, desafortunadamente, había desaparecido a 

fines del siglo XVI, la literatura indianista constituyó una representación no sólo 

sublimada desde una perspectiva romántica tardía, sino una lectura que ocultaba las 

raíces identitarias caribeñas al omitir en dicho imaginario, su relevante huella africana. 

Acierta Marc Zimmerman cuando se refiere a las razones sociales que respaldan los 

discursos de la construcción literaria de la identidad del Caribe: 

We must always bear in mind that given group proyects distort historical 
realities in function of specific ideologies and interest, also that a great 
part of Caribbean history has been one of exclusions…Caribbean literature 
should be seen as the mediated but expressed praxis of social groups, to be 
related to the cultural and overall praxis of other social group that do not 
find literary expression (47). 

 
En medio de las convulsiones políticas finiseculares, los intelectuales dominicanos 

comienzan a redefinir su postura respecto a la nacionalidad y su filiación cultural 

hispanófila y/o europeizante en su representación literaria. El afán por encontrar una 
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voz identitaria para su joven nación condujo a los escritores de la elite “blanca” a tratar 

de representar la dominicanidad explorando distintas temáticas, pero desde discursos 

culturalmente prejuiciados respecto a la construcción del sujeto dominicano en sus 

obras. Entre los intelectuales más progresistas, como seguidores de la indagación 

identitaria de carácter nacionalista de Bonó, bajo la impronta hostosiana y el influjo 

tardío de las corrientes del romanticismo se destacan entre otros, Salomé Ureña (1850-

1897) y José Joaquín Pérez (1845-1900). Por su parte Manuel de Jesús Galván (1834-

1910), aunque también interesado en la indagación identitaria dominicana, no pudo 

liberarse de su perspectiva conservadora; por eso omite la presencia negra de la 

identidad dominicana en su novela Enriquillo, pero exalta la hidalguía de los españoles, 

como parte de sus nostalgias por el anexionismo a España. Según Alcántara: 

Si estudiamos la obra de los autores más importantes de dicho 
período veremos que contiene los ingredientes que explican una 
actitud nueva frente a la problemática nacional y la tradición 
literaria española. Conscientes de su papel histórico, esos escritores 
conformaron un pensamiento en el que se hallan los elementos 
esenciales de la dominicanidad, si bien muchas veces aparecen 
mezclados con ingrediente que revelan admiración por lo español 
(Narrativa y sociedad en Hispanoamérica 22).  

 
Es oportuna la observación de Alcántara respecto a la nueva actitud hacia la construcción 

identitaria de los autores dominicanos a fines del siglo XIX, pero no lo es, a juicio 

nuestro, que establezca generalizaciones, pues no todos asumieron la misma perspectiva 

en la representación de la dominicanidad. Tampoco se puede considerar como negativo 

que hubiera una fuerte huella de la herencia hispana en el discurso de los autores 

finiseculares, ya que la influencia de estos códigos fue establecida y acreditada por siglos 

de dominación colonial en la Isla, y ha sido ingrediente constitutivo de toda la cultura 
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hispanoamericana, junto a otros componentes culturales de diversas latitudes. Sin 

embargo, las escrituras más contestatarias en las lecturas de la identidad representan una 

manera diferente de apropiación del canon en la lectura del acá caribeño.  

  Mientras Salomé Ureña y José Joaquín Pérez en sus textos románticos exaltaron la 

dominicanidad desde una actitud patriótica y nacionalista, Manuel de Jesús Galván rinde 

honor al indígena, pero exalta la imagen del colonizador en su más importante obra, la 

novela Enriquillo. Aunque Pérez y Galván asumen la mitificación de los indígenas 

dominicanos, las representaciones varían de uno a otro autor. Así, mientras José Joaquín 

Pérez con homenaje a tradiciones y leyendas taínas en Fantasías Indígenas trataba de 

rescatar un patrimonio para la memoria histórica dominicana, Manuel de Jesús Galván 

con Enriquillo, su pretendida novela histórica de corte romántico, recreaba la rebelión del 

cacique Enriquillo (Narrativa y Sociedad en Hispanoamérica 22), pero representó al 

cacique con los valores del honor español, como modelo antecedente de la ética propia de 

la identidad de los dominicanos.  

Desde el punto de vista de la construcción de personajes, Enriquillo obedece a 

códigos establecidos desde la perspectiva hispanófila del autor. El protagonista Enriquillo 

es delineado a partir de los códigos de valor correspondientes al hombre blanco 

occidental europeo, mientras se evade todo tipo de protagonismo de negros o mulatos. Es 

tendenciosa la exaltación de los valores de las figuras históricas españolas a lo largo de la 

narración, frente a la omisión intencional de la presencia negra en los hechos históricos 

dominicanos. No hay nada en el texto que aluda a la impronta cultural negra y sus 
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expresiones de rebeldías anticoloniales en la Isla. La opinión de quien escribe esta tesis 

refrenda la valoración de Dawn F. Stinchcomb, cuando al respecto dice: 

The denial of black identity in Dominican literature began with Manuel de 
Jesús Galván’s (1834-1910) historical novel Enriquillo: Leyenda 
dominicana (1882)… Enriquillo is idolized and has been celebrated as the 
Indian father of the nation. This novel demonstrates the intentional 
absence of black Dominican vis-a-vis their diminished role in the 
formation of Dominican society. There are no African, black, or mulatto 
characters in this novel, so the perils of slavery are limited to the 
perspective of Enriquillo and thebery to the suffering of all the Taínos. 
Because the Darkness of Dominicans’skin was explained away by their 
relation to the heroic Enriquillo, they were immediately differentiated 
from the Haitian invaders (that is, the “barbaric Africans”) and identified 
as a nation of indios (8).  

 
A pesar de la importancia de la novela de Galván dentro de la historia de la literatura 

dominicana, Enriquillo no constituye una representación textual que valide plenamente la 

identidad dominicana, ya que el héroe de la narración, aunque responde a hechos 

históricos reales, es parte de una población indígena que por su desaparición temprana no 

pudo ser significativa en la gestación del proceso de la identidad dominicana. Sobre las 

limitaciones de la actitud discursiva de los escritores dominicanos del siglo XIX, resulta 

iluminador el juicio de Ileana Rodríguez cuando reconoce que: 

19th century Caribbean literature is often partisan, and even reactionary 
and racist; but it is also a literature which paradoxical opens vistas beyond 
the overt ideological and class interests of its writers- a literature of 
national exploration and preocupation searching for the genuinely and 
organically “nuestro” (137). 

 
En esa misma línea de análisis, opina quien escribe estas páginas, la limitación de la 

literatura indigenista, como consecuencia de los prejuicios raciales de sus representantes 

pugna con sus deseos honestos de buscar un imaginario literario nacional, lo que influyó 

para que seleccionaran como sujeto de representación identitaria al desdibujado indígena 
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dominicano y, sin embargo no jerarquizaran al negro como protagonista, a pesar de los 

fuertes troncos africanos presentes en Santo Domingo a lo largo de todo su proceso de 

formación identitaria.  

El reconocimiento de la crítica a la literatura identitaria escrita por mujeres en el 

siglo XIX no ha sido relevante, por lo que Salomé Ureña constituye una femenina voz 

solitaria en ese contexto, poco estudiada hasta recientes valoraciones de la crítica, 

especialmente feminista. La autora del presente trabajo coincide con Daisy Cocco De 

Filippis y Sonia Rivera Valdés cuando argumentan al respecto:  

El consenso de los críticos, entre ellos, Joaquín Balaguer, Carlos Federico 
Pérez y José Alcántara Almánzar es que Salomé Ureña se distingue por su 
poesía de “fuerte estro varonil”, restando así importancia a los llamados 
“poetas íntimos” y otras producciones literarias. Como la crítica feminista 
de esta última década ha demostrado, la vida y obra de Salomé Ureña, su 
labor como educadora y sus cartas merecen estudios más reflexivos ya que 
eluden definiciones fáciles y niegan la vigencia de la tradicional dicotomía 
creada por criterios masculinos (28). 

 
Indagaciones más actuales han comenzado a destacar otras aristas de la dimensión autoral 

de Ureña. Además del análisis de sus textos de temática patriótica, sus versos intimistas y 

algunos exaltados poemas evocadores del indígena desaparecido, así como su epistolario, 

se acometen estudios que valoran temas suyos relacionados-según Soledad Álvarez- con 

la representación de la ciudad como espacio discursivo del proyecto de modernidad (2). 

En su valioso artículo “La ciudad en la poesía dominicana”, Soledad Álvarez incluye 

dentro de las nuevas temáticas poéticas acerca del espacio urbano a Joaquín Pérez y a 

Gastón Fernando Deligne, quienes junto a Ureña, inauguran la temática del espacio 

urbano en la poesía dominicana finisecular (Álvarez 2). En su poesía intimista Ureña 

idealiza el pasado de la ilustre ciudad de Santo Domingo de los primeros siglos 
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coloniales, mientras Pérez rinde homenaje a su espacio citadino, a partir de la exaltación 

patriótica del suelo paradisíaco recuperado tras el destierro político (Álvarez 2). Ambos 

autores en sus textos, sin embargo, no sólo se remiten nostálgicamente al pasado; tanto 

Ureña como Pérez coinciden en su optimismo respecto al futuro de la ciudad y el país. 

Sobre las bases filosóficas que sustentan las miradas del espacio urbano dentro del 

imaginario de la nación moderna de los autores dominicanos finiseculares, concluye 

Álvarez en el propio artículo: 

En la antinomia ciudad real-ciudad utópica, que habrá de caracterizar una 
buena parte de nuestra poesía, Salomé retoma el mito de la “Atenas del 
Nuevo Mundo” y profetiza el triunfo del progreso y la civilización, acorde 
al positivismo hostosiano asumido por la poetisa en el discurso poético y 
en su proyecto pedagógico. Esta es también la estrategia de José Joaquín 
Pérez en el poema “Ciudad Nueva”, cuando celebra el nacimiento del 
barrio extra-muro como un signo de progreso, clarinada que despertará al 
“Campo inculto” y que le hace exclamar: “¡Oh, ciudad de los sueños de la 
idea/creación de delirios del progreso!” (3). 

  
Sin embargo, en la perspectiva de ambos autores, respecto a la oposición ciudad/campo, 

se pone de relieve el imaginario deformado de la modernidad de Hispanoamérica, 

vigente en muchas figuras significativas del pensamiento liberal, aferrados, aún a fines 

del siglo XIX, a la fórmula dicotómica civilización contra barbarie propuesta por 

Domingo Faustino Sarmiento en Facundo. No obstante, en 1883, Gastón Deligne con 

su poema “Incendio” advierte “la irrupción del caos y la destrucción, simbolizados en 

el incendio que atestigua la presencia del mal en la ciudad” (Álvarez 3). Por su parte, 

Enrique Henríquez en su poema “Never More” interroga la ciudad con lecturas 

existenciales que no encuentran respuestas en un espacio donde ve “plazas desiertas/ 

luces enmustiecidas” (Henríquez comentado por Álvarez 3).  
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Desde estas páginas se coincide con la autora de “La ciudad en la poesía 

dominicana” en que, tanto Henríquez como Deligne responden a una nueva sensibilidad 

moderna más compleja y cercana a la mirada crítica de la modernidad del siglo XX.  

Ambos autores manifiesta en su poesía un sentimiento de rechazo y temor a la ciudad, 

por cierto, también presente en algunos poemas de José Martí en Versos Libres como 

ocurre en el sujeto lírico de “Amor de ciudad grande”. Deligne y Henríquez veían con 

menos optimismo la caótica vida nacional dominicana frente a la idealización 

esperanzadora y arcádica de Ureña y Pérez (3). No obstante, a pesar de las barreras 

clasistas de los autores del siglo XIX hay que apreciar su preocupación por buscar un 

nuevo acercamiento a la dominicanidad.  

 
Representación del haitiano y el negro dominicano en las lecturas identitarias 
nacionales anteriores al siglo XX 
 

Al estudiar el proceso de construcción de la identidad dominicana en sus discursos 

oficiales elitistas es notoria la oposición que se establece entre una identidad dominicana 

“blanca” frente a la presencia identitaria negra y/o haitiana, deformada u omitida dentro 

de ese discurso identitario. Es el mismo discurso racial que respalda “la blancura” 

dominicana refrendado en la literatura elitista e hispanófila, como hemos venido 

analizando en estas páginas.  

Sobre la definición del concepto blancura, como parte de un discurso racista, la 

autora de estas páginas considera acertado emplear la definición que ofrece Aida L. 

Heredia quien comenta, a su vez, los criterios que al respecto ofrece Ruth Frankenberb en 

The Social Construction of Whiteness: 
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Se entiende por blancura una zona de privilegio racial y de ventaja 
estructural; el conjunto de prácticas culturales moldeadas por la categoría 
de raza, y que por lo general no son ni examinadas ni nombradas como 
tales. La blancura funciona como la norma que confirma la supuesta 
inferioridad de la diferencia del Otro, del negro (2). 
 

La blancura fue parte del discurso esgrimido por los grupos de poder, a lo largo del 

proceso de construcción de la identidad dominicana, para ocultar el influjo no sólo de la 

presencia o cercanía de los haitianos, sino de la mayoritaria población negra nacida en la 

Isla, pero marginada, primero por los colonizadores españoles, y luego, por las 

oligarquías criollas “blancas” dominicanas. Como bien insiste Heredia, la blancura como 

estandarte estructural del racismo tendría sus raíces en el pensamiento “ilustrado” de los 

filósofos europeos del siglo XVIII “quienes se dieron a la tarea de cartografiar la 

evolución física y cultural de los grupos humanos partiendo del llamado estado salvaje 

del hombre en la prehistoria hasta llegar al estado de civilización encarnado por la 

sublime figura del hombre europeo” (7). Estos discursos hegemónicos eurocéntricos, 

continúa insistiendo Heredia, se acreditaron en diferentes tratados de la Ilustración 

francesa e inglesa en los cuales no se consideraba al hombre africano como ser racional y 

se les situaba en una escala muy inferior al europeo. Entre otros, en la famosa 

Enciclopedia publicada entre 1751 y 1772 bajo la edición de Denis Diderot y Jean Le 

Ron d’ Alambert se registra el término negre como la definición de una raza fea, perversa 

y plagada de vicios (Heredia 8).  

El proceso de formación de la identidad dominicana se vio afectado por la 

concepción racista instaurada por los códigos de representación eurocéntricos presente en 

el imaginario de sus elites, pero reforzado por el antihaitianismo, manipulado e inculcado 
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por dichas elites en todos los sectores de la sociedad dominicana como se ha 

fundamentado en el transcurso de este capítulo. Sería en el siglo XIX, tras la dominación 

haitiana de la Isla, cuando se reforzaría el sentimiento de blancura frente a la negrura, por 

oposición a lo haitiano. Ante la tachadura de la presencia negra en la literatura “blanca” 

elitista, aparecerían, sin embargo, algunas escasas lecturas oblicuas hechas por los 

representantes de los sectores marginales negros.  

Sobre los antecedentes de las respuestas discursivo-literarias hechas por autores 

negros, Dawn Stinchcomb reconoce como primer autor afro-dominicano a un poeta 

iletrado, hábil improvisador oral, el negro liberto Meso Mónica (de supuestamente fines 

del siglo XVIII o muy al principio del XIX), quien en sus textos afirmaría su condición 

de poeta negro. Meso Mónica fue ignorado hasta el siglo XX, cuando fue incluido en 

antologías aparecida en la década de los 1960 (6). 

En el panorama literario dominicano del siglo XIX el poeta José Antonio Alix 

aparece como rara avis. Su obra representa una voz contestataria y disonante frente a la 

literatura elitista “blanca”. En su poema “El negro tras de la oreja”, Alix se atrevió a 

encarar el controversial y escondido tema de la presencia negra en la identidad 

dominicana. Según Stinchcomb, el texto, recogido en El negro en la poesía dominicana 

por Caamaño de Fernández, constituye una sátira de las costumbres y tradiciones 

dominicanas a fines del siglo XIX (35). Profundizando en la naturaleza provocativa del 

polémico poema, la crítica señala: 

Alix was from Cibao, a rural province with a reach African cultural 
heritage. Runaway slaves from Haiti settled there and added to the 
population of people of African descent, who already constituted the 
mayority. Alix grew up in a region where the expression “black behind the 
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ear” was used frequently to indicate that a person whose physical 
appearance agreed with the image of “whiteness” actually had a blanck 
ancestor. Alix’s criticismo of the Dominican obsession with appearing 
“white” is most apparent from the didactic nature of the poem (35). 

 
El autor se nutre del canon europeo pero hace su propia lectura desde su experiencia 

cultural dentro de la población negra rural del Cibao. En su poema lograría combinar 

elementos propios del didactismo neoclásico con aspectos folclóricos de las zonas rurales 

dominicanas y su tradición oral (Stinchcomb 35). Sin embargo, la perspectiva de su 

discurso se expresa desde el acá caribeño, al imponer los elementos propios de la cultura 

del subalterno. Desde el punto de vista de la lectura identitaria dominicana “El negro tras 

la oreja” no sólo resulta trascendente por la conflictiva temática asumida por el poeta, 

sino porque su discurso es exponente premonitorio de la escritura hecha desde el lado 

oscuro de la modernidad, mucho más abundante en la literatura dominicana 

contemporánea. 

   

Los caminos del imaginario literario dominicano a finales del siglo XIX 
 

Los autores dominicanos de las elites blancas del siglo XIX, antes y después de 

lograda la independencia política del país, tuvieron como prioridad intelectual su 

preocupación por la construcción identitaria de la nación dominicana, pero no pudieron 

evitar verse inmersos en el nudo gordiano respecto a cómo representar la identidad nacional 

en la literatura. La mayoría de los escritores dominicanos más significativos formaban parte 

de la elite en la estratificada sociedad dominicana, por lo que, a pesar de su interés por la 

identidad, su discurso estuvo lastrado por los prejuicios raciales y culturales. En sus obras 

no fueron representados los diferentes sectores marginados por los grupos de poder en la 
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sociedad dominicana. Su ceguera elitista, condujo a los escritores a un ocultamiento de la 

raíz negra africana y/o la negación y/o deformación de la influencia de su cercano vecino 

haitiano en la construcción identitaria.  

La honestidad intelectual de los autores más identificados con el nacionalismo 

dominicano hizo que éstos proyectaran su obra desde el Acá, en la búsqueda de un discurso 

nacional, mientras otros se mantuvieron más cercanos a las voces del Allá, y con ello, su 

intento de construir un Ser nacional se enajenó en una representación falsa y/o incompleta.  

Nuevos estudios críticos acerca de textos dominicanos menos reconocidos por el canon 

demuestran que tempranamente comenzaron a surgir lecturas contestatarias de la identidad 

y la nación, sobre todo por parte de aquellos autores que se atrevieron a tomar como 

protagonistas a los sectores intencionalmente borrados de la sociedad dominicana por las 

lecturas elitistas. Las escrituras identitarias transgresoras del canon, surgidas y/o rescatadas 

a fines del siglo XVIII y a lo largo del XIX dominicano, aportan expresiones literarias 

hechas desde la zona oscura de la modernidad de la que habla Mignolo, desde la palabra 

del subalterno que sí habla, de Spivak; y lo que Benítez Rojo, como hemos citado en el 

transcurso de este estudio, re(a)sume como el sincretismo de la diferencia. 
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CAPÍTULO IV 

LA REESCRITURA DE LA IDENTIDAD Y LA NACIÓN EN LA 
LITERATURA DOMINICANA DEL SIGLO XX. EL SUJETO 

FEMENINO EN ESCALERA PARA ELECTRA DE AĺDA 
CARTAGENA  

 
 
El camino espinoso de una soberanía incompleta: Nuevas dependencias al 
advenimiento del siglo XX y su impacto en las lecturas de la identidad dominicana  
 

La República Dominicana comenzaría el siglo XX con un panorama nacional nada 

halagüeño. Respecto a la situación catastrófica de Quisqueya después del final abrupto 

del gobierno de Ulises Heureaux, a finales del siglo XIX, y sus secuelas en el transcurso 

de las primeras décadas del XX, resume Moya en The Dominican Republic. A National 

History:  

Lilís left the treasury completely ruined, indebted, and with its revenues in 
the hand of a foreign company that had profited handsomely at the 
expense of the Dominican state. In the 14 years of his government, the 
Dominican Republic had undergone visible changes so that by 1899 it was 
a very different country from what existed in 1886. During this period, the 
economy had changed radically. Instead of exporting wood and raising 
cattle, the South now concentrated on the production of sugar for export to 
the United States (279).  

 
Tras el asesinato de Heureaux en julio de 1899 (Moya 280) se sucedieron pugnas 

partidistas por el control político. Las luchas por el poder dividirían al país por los 

próximos 15 años en dos bandos políticos encabezados por Horacio Vásquez y Juan 

Isidro Jimenes, quienes volvieron a remover las rencillas entre los antiguos seguidores de 

los partidos Rojo y Azul, antes unificados bajo el mandato de Heureaux (Moya 283).  

Junto a la nueva etapa de incertidumbre política al comienzo del siglo XX se 

agudizaría la crisis económica dominicana, debido a que las deudas con países de Europa 
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y con Estados Unidos, contraídas durante el período de gobierno de Heureaux, no habían 

sido solventadas aún. Ante tal situación, la amenaza de una posible intervención de 

Estados Unidos en la Isla para defender sus intereses se haría más inminente en los 

próximos años. Sin embargo, mucho antes de que esto se produjera, el control económico 

de Estados Unidos sobre República Dominicana quedaría refrendado en virtud de la 

implantación del Protectorado económico en 1905. Mediante los acuerdos de 

“protección” económica de la Isla, establecidos entre los gobiernos de Estados Unidos y 

República Dominicana, los dominicanos quedaban a merced de los intereses del poderoso 

vecino estadounidense (Moya 289-91).  

En los inicios de la nueva centuria, sólo habría un aparente respiro político y 

económico durante el gobierno de Ramón Cáceres (1905-1911), quien no sólo modificó 

la constitución dominicana, sino que favoreció la modernización de la educación en el 

país con el establecimiento de regulaciones para el mejoramiento de la calidad de la 

instrucción pública en los distintos niveles de enseñanza, no sólo de las ciudades, sino de 

las zonas rurales dominicanas. Por su parte, las nuevas disposiciones en la política 

económica del gobierno contribuirían al desarrollo de la agricultura, las comunicaciones 

y el comercio. Sin embargo, los cambios fueron modernizadores en apariencia, ya que 

benficiaron más a los productores azucareros foráneos, sobre todo estadounidenses, 

italianos, cubanos y españoles, en detrimento de los pequeños y medianos negociantes, y 

las medidad fueron perjudiciales para los sectores campesinos dominicanos (Moya 299).  

A partir de la Convención dominico-americana de 1907 acerca de las decisiones de 

producción-sobre todo en la industria azucarera-junto a la importación y exportación de 
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productos, prácticamente los renglones económicos vitales del país quedaban en manos 

foráneas, con el consecuente detrimento de la soberanía dominicana. La reacción de los 

sectores comerciantes dominicanos y los campesinos, afectados y empobrecidos al no 

poder competir con las productores y exportadores estadounidenses, junto a los poderes 

locales militares desplazados de sus privilegios, así como parte de los sectores populares 

dañados por la regulaciones se convirtieron en enemigos de la política de Cáceres, lo que 

culminaría con su asesinato perpetrado en noviembre de 1911 a manos de un grupo 

dirigido por Luis Tejera (Alcántara 23).  

Con la muerte del presidente “once again, political instability became the ruler in the 

Dominican Republic” (Moya 303). El punto culminante de esa inestabilidad política y de 

la vulnerabilidad de la soberanía dominicana se produciría con la ocupación 

norteamericana de la Isla (1916-1924) puesta en práctica como parte de su plan 

hegemónico continental para facilitar su propósito de fortalecer economías de enclave. 

Los planes expansionistas de Estados Unidos, que habían sido anticipados durante la 

ocupación de los territorios de Cuba y Puerto Rico en 1898, se consolidarían en las 

primeras décadas del siglo XX, mediante las intervenciones directas en Haití, Nicaragua 

y Panamá, así como la de República Dominicana (Alcántara 23).  

Con el nuevo panorama hegemónico de Estados Unidos en el Caribe se iniciaba otro 

capítulo del largo recorrido de frustración e incertidumbre, no sólo de la nación 

dominicana, sino de las tres islas, antes hermanadas por la propuesta antillanista de 

Hostos y Martí, proyecto que hora sólo quedaba como una incumplida quimera del 

pasado. 
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Hostosianos, migrantes y trasnacionales: La saga de la familia Henríquez Ureña 
más allá de su Isla 
 

En su artículo “Dominicanas en su siglo: Salomé Ureña, Camila Henríquez y Julia 

Álvarez”, la profesora y ensayista Eliana Rivero destaca con acierto: 

Con la publicación de la más reciente novela de la autora dominicano-
americana Julia Álvarez, In the Name of Salomé [En el nombre de 
Salomé], sale a la luz en forma vívida la ilustre trayectoria que, como 
educadora y patriota, tuviera Salomé Ureña de Henríquez, madre de 
aquellos dominicanos y americanos universales que fueron Pedro, Max y 
Camila Henríquez Ureña (283). 
 

La autora de este trabajo coincide con Rivero en que se hace justicia literaria e histórica 

en la novela de Julia Álvarez, al resaltar el protagonismo intelectual y cívico de Salomé 

Ureña en la realidad nacional dominicana finisecular, y junto a ello, su influjo como 

savia-y sabia- del árbol familiar de sus imprescindibles hijos, Pedro, Max y Camila 

concebidos por esta singular mujer y por Francisco Henríquez y Carvajal (1859-1935).  

La novela de Julia Álvarez, comentada por Rivero, ofrece miradas nada idílicas y sí 

más controvertidas sobre las relaciones matrimoniales de los famosos esposos, sobre 

todo, en lo que se refiere a las constantes ausencias de Henríquez y las angustias y 

temores de Salomé, por su distante marido y sus probables infidelidades. Sin embargo, 

por encima de ese espinoso tópico matrimonial, parece haber prevalecido la integridad y 

coincidencia de ambos cónyuges respecto a los valores inculcados a sus hijos, así como 

en relación a sus proyectos modernizadores nacionalistas, que les hizo enfocar sus 

esfuerzos hacia el mejoramiento de la educación y la instrucción de los hombres y 

mujeres dominicanos/as, con la creación de las instituciones de enseñanza, que junto a su 
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amigo e inspirador maestro, Eugenio María de Hostos, llevaron a vías de hecho a fines 

del siglo XIX.  

Tanto la creación del Instituto para Señoritas en 1881 por parte del matrimonio 

Ureña y Henríquez, así como la Escuela Normal, fundada por Hostos un año antes, 

imprimieron un nuevo sentido modernizador de línea positivista al proceso de la 

educación dominicana, hasta entonces viciado por métodos atrasados de educación 

católica, plagado de rezagos escolásticos. Sin embargo, aunque la propuesta de educación 

científica y laica provocaría el rechazo de los sectores conservadores dominicanos, fueron 

implantados muchos de los cambios renovadores, gracias al apoyo del gobierno de 

Francisco Luperón a los proyectos de Hostos y al matrimonio Henríquez Ureña, tenaces 

defensores del hostosianismo.   

La muerte de Salomé Ureña en 1897, víctima de la tuberculosis, truncaría su 

creación literaria, justo en el momento en que ya se le consideraba como una de las más 

importantes representantes de la poesía dominicana, además de haber ganado un 

destacado lugar como promotora de la educación de la mujer en su país, por sus aportes a 

la incorporación femenina a la enseñanza superior. Respecto a Henríquez, además de su 

intensa labor educativa y sus funciones como hombre público en el período de fugaz 

estabilidad política en el país, pondría a prueba luego su actitud de intransigencia en la 

defensa de la identidad dominicana, ante la intervención estadounidense a Santo 

Domingo ocurrida en 1916.  

En medio de una nueva etapa de crisis política y de gobierno, agravada ante la 

presencia autoritaria de tropas estadounidenses en casi todo el país, el Congreso 



138 

 

dominicano propuso a Francisco Henríquez y Carvajal-ausente de Santo Domingo y 

radicado en Cuba por más de catorce años- para presidente de la República. Henríquez 

decidió aceptar este nuevo reto político, por lo que regresó en 1916 para tomar posesión 

de sus funciones (Moya 318). Sin embargo, su mandato sería simbólico, pues al ser 

presionado por Estados Unidos para que la dirección de la guardia nacional dominicana 

pasara al control de las fuerzas armadas estadounidenses, así como forzado a mantener 

los acuerdos económicos establecidos durante el gobierno de Cáceres, Francisco 

Henríquez expresó su negativa, por considerar estas imposiciones como actos de 

intromisión a la soberanía dominicana. Debido a su actitud inclaudicable, su gobierno fue 

desconocido por Estados Unidos, y el país quedó militar y políticamente en manos de los 

intervencionistas por más de siete años (Moya 322).  

Luego de estos sucesos, Francisco Henríquez iniciaría un periplo por Estados 

Unidos, Francia y Cuba en señal de protesta ante la violación de la soberanía de la Isla; 

pero sus esfuerzos serían infructuosos, y nuevamente abandonaría el país decepcionado 

por la situación imperante. Pero el polémico regreso de Henríquez a República 

Dominicana se produciría posteriormente en la década del 30 para ocupar cargos políticos 

durante el primer mandato de gobierno de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1938).  

La última etapa de la ejecutoria política de Francisco Henríquez, como colaborador 

durante el primer período de gobierno de Trujillo constituye un aspecto cuestionado 

actualmente por nuevos analistas de su trayectoria. Con sus juicios, algunos estudiosos 

han empezado a desmitificar su imagen política, por su contradictoria adhesión al 

trujillismo, frente a su anterior verticalidad nacionalista y sus demostraciones de 
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intransigencia ante la intervención de Estados Unidos en años precedentes. Hasta hace 

muy poco, los historiadores indicaban que las actividades de Henríquez en ese período se 

habían limitado a sus funciones como diplomático, pero como parte de nuevas lecturas 

polémicas de la nacionalidad dominicana, recientes estudios han comenzado a descubrir 

otras dimensiones menos ingenuas del compromiso político con el régimen de Trujillo, 

tanto de Henríquez y Carvajal, así como de sus hijos Pedro y Max. 

  

Sacudidos por la fiebre del siglo: Los hermanos Max, Pedro y Camila Henríquez 
Ureña, entre la honestidad intelectual y las seducciones del poder  
 

La marca de los apellidos Henríquez Ureña constituiría un fardo pesado y un reto 

humano, intelectual e identitario para Camila y sus tres hermanos, provenientes de tan 

ilustres y controvertidos progenitores. Nacidos de una mujer que nunca salió de 

República Dominicana, pero considerada la poeta mayor del siglo XIX dominicano y de 

un padre ausente y ciudadano del mundo, los hermanos Francisco, Pedro y Max tendrían 

la tutela amorosa y constante de Salomé, aunque también se vincularían con el padre, en 

virtud de la astucia de la madre inteligente, siempre tratando de mantener presente a su 

marido en las vidas de Fran, el primogénito, así como en Pedro y Max, educados los tres 

por Salomé, pero con la imagen latente del padre viajero.  

En un poema dedicado a Pedro a los seis años de edad, Salomé Ureña expresaba 

(Vargas 43) el destino intelectual de su hijo, cuando profetizaba en sus versos: Mi Pedro 

no es soldado; no ambiciona/ de César ni Alejandro los laureles/ si a sus sienes aguarda 

una corona, la hallará del estudio en los vergeles (citado por Vargas 43).  Lo que en 

emocionados versos vaticinara con agudeza la madre poeta sería cumplido, no sólo por 
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Pedro, sino por sus otros dos hijos, Max y Camila, quienes, como dice Salomé en otras 

líneas de versos del mismo texto, fue [fueron]: Hijo del siglo, para el bien creado/la 

fiebre de la vida lo sacude/ busca la luz, como el insecto alado/ y en sus fulgores a 

inundarse acude (citado por Vargas 43). Aunque en medio de comportamientos políticos 

contradictorios, hijos de un complejo siglo y sometidos a un constante peregrinaje, los 

tres hermanos continuarían con creces la precedencia intelectual de sus padres. 

Los tres varones de la familia Henríquez Ureña disfrutarían en su infancia la 

impronta humana, intelectual y ética de Salomé, mientras la orientación indirecta de su 

educación la recibirían por parte de su padre, fundamentalmente gracias a la nutrida 

correspondencia entre Salomé y Francisco en las largas ausencias del último, sobre todo 

durante los cinco años de estudios médicos de Francisco en París entre 1887 y 1891. Sin 

embargo, contando con poco más de tres años de edad, Camila se vio prematuramente 

privada de la orientación de su madre y crecería ligada a la presencia paterna, a la imagen 

nostágica y admirada de la madre muerta, así como el influjo de sus hermanos mayores, 

todos incorporados en el seno de la nueva familia establecida por Francisco y su segunda 

esposa en Cuba. Para Camila, la experiencia diaspórica empezaría en su infancia cubana 

donde crecería más integrada al espacio de adopción que sus hermanos mayores Pedro y 

Max.  

Nacidos todos dominicanos, los descendientes de la familia Henríquez Ureña fueron 

lanzados a la intemperie del exilio por el huracán de las contingencias históricas de su 

tiempo. La fiebre de un nuevo siglo, lleno de interrogantes políticas y propuestas 

renovadoras en el campo de las ideas frente a las frustraciones nacionales, llevaría a Max, 
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Pedro y Camila a un constante bregar por diferentes partes del mundo y a lidiar con las 

tentaciones del poder; pero aunque polémicos y contradictorios en las decisiones políticas 

que asumieron en sus vidas, por el contrario siempre se mantendrían fieles a una fecunda 

labor intelectual iluminadora, sin abandono de sus orígenes identitarios inculcados por 

Salomé y Francisco. 

Los cuatro hermanos recibieron el legado de sus padres en cuanto al sentido de 

pertenencia identitaria a la Isla y el reconocimiento de la importancia de la educación 

para el mejoramiento de la sociedad, no sólo dominicana, sino latinoamericana. Sin 

embargo, Fran sería el único que no estaría interesado en las actividades ligadas a las 

humanidades, ni al parecer mostró intención especial por abrirse al descubrimiento de 

otros rumbos y espacios intelectuales, como sí lo hicieron de manera sobresaliente Pedro, 

Max y Camila. Por sus propias aptitudes y decisiones individuales, diferentes a los 

intereses de sus tres hermanos, el joven Francisco se dedicó con éxito a la profesión de 

Corredor de Seguros en Cuba, país en el que residiría hasta su muerte en 1964.  

Fue Salomé en realidad, quien ejercería la influencia más significativa en sus hijos 

desde temprana edad, al guiar los primeros pasos de su instrucción y luego despertarles 

inquietudes intelectuales mediante la supervisión de buenas lecturas literarias y con ello 

el amor a las humanidades así como la devoción nacionalista. Sin embargo, puede 

resultar poco convincente que Salomé, quien nunca salió de República Dominicana y fue 

autodidacta, pudiera forjar las bases del intelecto de sus hijos de manera sólida; pero hay 

muchas razones que permiten admitir su maestrazgo, entre otras, su clara y natural 

inteligencia, sus vínculos intelectuales y humanos con personalidades de la cultura 
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dominicana, incluyendo el ambiente hogareño culto en el cual creció Salomé. Sobre estos 

aspectos, su hijo Pedro en “De mi patria” acredita la formación humanística de Salomé 

quien aunque “nunca salió de su país. Durante su infancia no asistió a otras escuelas que 

las de primeras letras, únicas abiertas entonces a las mujeres, pero su padre, poeta 

discreto y abogado de buena reputación literaria que allí podía alcanzarse en aquellos 

años: fundamento de ella fue la lectura de los clásicos castellanos” (citado por Vargas 

114). Pedro se refiere al completamiento de la formación cultural de su madre, bajo la 

supervisión del futuro esposo de Salomé, su padre Francisco Henríquez entre 1878 y 

1879, así como el ejercido por Hostos y sus ideas sui generis del positivismo en sus 

proyectos educativos, unido a su afán por el conocimiento, el desarrollo de sus cualidades 

como lectora hábil y su sensibilidad como poeta (comentado por Vargas 115). Todos 

estos elementos conjugados deben haberle abierto el camino intelectual a Salomé dotada 

no sólo de fina sensibilidad para la creación literaria, sino de elevado entendimiento.   

Max, Camila y Pedro siguieron cada uno sus propios caminos, pero estuvieron 

vinculados entre sí no sólo por sus lazos filiales, sino por sus inquietudes intelectuales 

humanísticas, así como por la vocación y/o necesidad compartida de viajeros y migrantes, 

deseada y/o impuesta por la caótica historia dominicana. Fueron dominicanos por 

nacimiento y devoción nacionalista, latinoamericanistas por convicción, pero globales 

por circunstancias históricas, como lo habían sido Francisco Henríquez, Hostos y Martí. 

Los tres hermanos, como antes su padre, el prócer puertorriqueño y el líder cubano, tan 

cercanos a sus afectos familiares, se vieron expuestos a la necesidad de explorar nuevas 

dimensiones humanas y culturales en espacios diversos, mucho antes de que el término 



143 

 

globalización inundara desde su aparición los discursos posmodernos; pero gracias a sus 

desplazamientos, pudieron hacer mejores lecturas de sus propios espacios identitarios. 

Sobre esta característica de movililidad, referida a Pedro Henríquez Ureña, pero también 

válida para su padre y sus hermanos Max, Francisco y Camila, citamos en extenso las 

acuciosas reflexiones de Beatriz Sarlo en su trabajo: “Pedro Henríquez Ureña: lectura de 

una problemática”: 

Henríquez Ureña tiene el dramatismo y la modernidad de alguien cuya 
vida intelectual se vio afectada por ese destino latinoamericano de los 
desplazamientos permanentes, de las bibliotecas abandonadas en otro país, 
de la reconstrucción continua de los espacios y condiciones de 
interlocución, con lo que esto implica de cambio en el lector implícito y en 
el horizonte de expectativas donde los textos e intervenciones van a ser 
escuchados. El exilio latinoamericaniza a los intelectuales, pero también 
les reimpone el costo de readaptaciones permanentes, que se traducen en 
desplazamientos temáticos o en el abandono parcial de las obsesiones 
productivas (citada por Martínez-San Miguel 263). 
 

El desplazamiento de los hermanos Henríquez Ureña entre diversos espacios culturales 

les impondría un proceso de readaptación o negociación cultural, acorde a los diferentes 

lugares que por circunstancias políticas, familiares o intelectuales se vieron forzados y/o 

decidieron asumir.  

La más dramática salida del suelo dominicano de los hermanos Henríquez Ureña se 

produciría tras la deposición de su padre como presidente de República Dominicana en 

1916, durante la onerosa ocupación de Estados a la Isla. Francisco y su hijo Max- en ese 

entonces su secretario-así como Pedro, quién estudiaba en Estados Unidos, se dirigirían a 

las autoridades de Estados Unidos, con la finalidad de presentar su protesta oficial ante el 

país interventor, intento que resultaría infructuoso, ya que el gobierno estadounidense 

hizo caso omiso de las exigencias del presidente peregrino. Como consecuencia de su 
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frustración política, el mancillado presidente dominicano buscaría nuevamente espacio de 

residencia en Cuba, isla muy ligada a los Henríquez Ureña por tradición cívica, 

antillanista y familiar. Allí se asentaría Francisco Henríquez llevándose los hijos suyos y 

de Salomé y la nueva familia creada junto a su segunda esposa, tras la muerte de la 

primera.  

De los hermanos, Pedro sería el más viajero y errabundo, el más curioso y tras-

isleño, o usando una expresión más actual, el más global de los cuatro hermanos, pero 

también estaría siempre marcado por la carencia de su espacio de origen y el deseo del 

regreso. En “La pasión dominicana de Pedro Henríquez Ureña”, refiriéndose a la 

profunda identidad dominicana de Pedro, Soledad Álvarez afirma: 

La dominicanidad de Pedro Henríque Ureña se reafirma en el peregrinaje 
que fue su vida, paradoja que quizás sólo pueda ser entendida en toda su 
significación por los dominicanos y por quienes, como nosotros, han 
conocido esa tradición a la que se refiere Don Emilio Rodríquez Demorizi 
a propósito de Henríquez Ureña: la de los ciudadanos ilustres que 
arrastrados por las desdichas del país han ido a otras playas a erigirse en 
forjadores de la cultura [2]. Dominicanidad como aporía, padecere o 
pasión acrecentada en el exilio iniciado en 1901, y que sólo interrumpe en 
dos breves ocasiones: durante algunos días en 1911, y en 1931, cuando 
regresa a Santo Domingo para ocupar por dieciocho meses el cargo de 
Superintendente General de la Enseñanza (625). 

 
Aunque nostálgico por su país, en el que apenas vivió después de adulto, Pedro tendría 

siempre un peregrinaje productivo, porque sus largas ausencias dominicanas le 

permitieron ampliar su formación intelectual, útil para sus futuras valoraciones culturales, 

así como para su confrontación con otras manifestaciones del pensamiento moderno, sin 

detrimento de su Ser dominicano, presencia recurrente en muchos de los temas de sus 

proyectos.  
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De esas fugas hacia nuevos espacios, la primera permanencia de Pedro en Estados 

Unidos en 1901 sería muy importante para su proyección intelectual más diversa, ya que 

su experiencia estadounidense facilitó el contacto con una modernidad muy ajena a sus 

referentes caribeños. Ese develamiento se centró en los aspectos relacionados con el 

ambiente intelectual que allí podía disfrutar, muy alejado del sombrío panorama 

dominicano. Su curiosidad humanística le vincularía febrilmente a la vida cultural de 

Nueva York. Allí, además tuvo la oportunidad de enriquecer sus lecturas, asistir a 

espectáculos públicos, exposiciones, conciertos y conferencias que contribuyeron- según 

Soledad Álvarez- a conformar en él una nueva aproximación más abarcadora en relación 

con los procesos intelectuales y el descubrimiento de autores no sólo latinoamericanos, 

sino europeos y estadounidenses (360). Sin embargo ese viaje también constituye un 

proyecto intelectual truncado por el compromiso político del padre emigrado a Cuba en 

1902, tras el derrocamiento del presidente Jimenes; pero más tarde Pedro volvería a 

Estados Unidos entre 1915 y 1916 para culminar sus estudios y luego regresaría como un 

reconocido filólogo, ensayista y profesor en 1940 a dictar conferencias en la Universidad 

de Harvard (“Cronología” 150). 

Las primeras décadas del siglo XX fueron convulsas en la vida política dominicana, 

pero significaron años de enriquecimiento para los hermanos Henríquez Ureña, sobre 

todo en cuanto a los aspectos relacionados con su activismo social y político, así como en 

su formación y creación intelectual. Los diaspóricos hermanos recibirían influencias de 

diferentes espacios y culturas en la primera parte de la centuria, pero sus principales 

experiencias las enriquecerían en países de Hispanoamérica, donde también dejaron un 
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enjundioso legado intelectual, especialmente relevante en lo que concierne a la labor 

como animador cultural, conferencista, filólogo, ensayista y profesor llevada a cabo por 

Pedro en México, Argentina y Estados Unidos.  

Pedro Henríquez hizo sentir su presencia entre los mexicanos al vincularse con las 

principales problemáticas de la vida nacional en estrecha relación con la vida intelectual 

y política del país. De su influencia en México “hay dos aspectos centrales, pero difíciles 

de separar: 1) su presencia y docencia en México, y 2) sus estudios sobre literatura y 

cultura mexicanas” (Beer 807). El activismo de Pedro en ese país además se expresó en 

su participación en las protestas de los intelectuales mexicanos contra Porfirio Díaz en 

1907, pero sobre todo se destacan sus contribuciones al pensamiento y a las instituciones 

educacionales y culturales mexicanas. En nuestro criterio, de la estancia mexicana de 

Pedro, entre lo más relevante se sitúa su impronta dentro del Ateneo de la Juventud 

(luego Ateneo de México), como parte del círculo de jóvenes intelectuales animados con 

inquietudes, no sólo de tipo culturales, sino de carácter político y filosófico, 

particularmente críticos del positivismo y sus tendencias en México, pero además, 

fermento del interés por construir un nuevo discurso de la indagación identitaria 

latinoamericana.  

Aunque no es propósito de este trabajo detenerse en el análisis del Ateneo de la 

Juventud, ni en los movimientos intelectuales mexicanos, sí es conveniente atender a 

ciertas características de los ateneístas, ya que éstos constituyen una muestra del laberinto 

político y los retos identitarios en que se vieron envueltas las elites latinoamericanas de 

principio del siglo XX, aspectos que también afectarían a los caribeños y en particular a 
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los ilustres dominicanos de la familia Henríquez Ureña. Sobre la proyección elitista del 

Ateneo de la Juventud y la representatividad identitaria de sus miembros resulta 

ilustradora, la observación de Susana Quintanilla en “El Ateneo de la Juventud. Itinerario 

de una generación literaria”. Quintanilla al describir a los ateneístas advierte con 

reticencia: 

Gracias al invento de la fotografía y al no tan moderno uso de la caricatura 
hoy podemos mirar los rostros de los ateneístas. Sus rostros revelan la 
prosapia mestiza del Ateneo y delatan la sangre india que corría por 
algunos de sus miembros. Fueron pocos, y no precisamente los más 
morenos, quienes se enorgullecieron de sus orígenes indígenas [la mayoría 
prefería] ubicarse dentro de la ralea criolla, en la que depositan la 
responsabilidad de conducir el país (155). 

 
Con este original modo de acercarse a la composición étnica y a la autopercepción de los 

ateneístas captó Quintanilla una problemática identitaria de la joven intelectualidad 

mexicana, pero no es ocioso recordar que en ese grupo se encontraba el sospechosamente 

mulato dominicano Pedro Henríquez Ureña. Mientras para algunos intelectuales 

mexicanos del grupo, el conflicto era identificarse o no como de sangre indígena, para la 

elite intelectual dominicana, por el contrario, lo solapado sería la presencia negra de su 

identidad. Mediante los discursos oficiales de sus representantes, la elite había construido 

un imaginario identitario que validaba al indígena y al español como forjadores de la 

dominicanidad, discurso respaldado por la literatura del romanticismo y refrendado por 

Galván en Enriquillo, como hemos estado enfatizando en este estudio.  

Pedro Henríquez llegaría como un joven participante más al Ateneo de la Juventud, 

pero por su fuerte presencia intelectual se convirtió en líder de los ateneístas.  Gracias a 

su influjo, las tertulias diletantes y mundanas se convirtieron en focos de ejercicios 
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intelectuales. El grupo del Ateneo se empeñó en la lectura y análisis de obras 

representativas de la literatura y el pensamiento clásico, así como en llevar a cabo 

estudios críticos del positivismo, junto a la introducción de las ideas filosóficas 

antipositivistas, sobre todo, las relacionadas con las corrientes irracionalistas y/o 

espiritualistas europeas representadas por Nietzsche, Bergson, James y Croce, entre otros 

(Pucciarelli 771-72). Sin embargo, los nuevos referentes filosóficos fueron recibidos con 

una actitud de ecléptica curiosidad intelectual por parte del dominicano y su círculo 

ateneísta. Esas nuevas corrientes del pensamiento no obnubilaron a Pedro ni a su grupo, 

quienes siguieron buscando respuestas identitarias desde sus espacios, aunque abiertos al 

influjo de ideas que pudieran aportar nuevos enfoques a sus inquietudes intelectuales. Los 

acercamientos a las nuevas corrientes fueron lecturas realizadas por el círculo del Ateneo 

a partir de su condición de intelectuales hispanoamericanos preocupados por sus 

identidades culturales, tal y como lo había sido antes el enfoque de las lecturas 

positivistas de Hostos y sus seguidores; por eso, de las referencias del pensamiento 

filosófico europeo sólo se apropiarían los ateneístas, aquellas útiles a sus proyectos 

intelectuales renovadores. 

 La presencia de Pedro Henríquez en México no sólo sería relevante por sus 

contribuciones en el Ateneo (1909-1914), sino por su activismo intelectual en diferentes 

esferas de la cultura mexicana. En su primera estancia mexicana Pedro edita la Revista 

Crítica en Veracruz (1906); trabaja como profesor de literatura en la Escuela Preparatoria 

Nacional de México (1911); funda la Universidad Popular de México (1912), y se gradúa 

como abogado en la Universidad Nacional de México (1914), para luego regresar a Cuba. 
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Más tarde retornaría a México al llamado de su amigo Vasconcelos para ocupar la 

dirección de Educación Pública de Puebla en 1923, pero decepcionado de la política 

mexicana y las rencillas intelectuales, tras discrepancias con Vasconcelos, abandona 

México en 1924 según la cronología de José Rodríguez Feo (Vargas 49-50).  

Al regreso de Pedro a México en la década del 20 había desaparecido el Ateneo, pero 

sus más destacados miembros ya contaban con un sólido prestigio intelectual y una 

profunda visión latinoamericanista que se reflejaría luego en sus obras, aunque no sólo 

entre los ateneístas mexicanos se producirían indagaciones de esta naturaleza, sino que 

también se publicarían estudios y ensayos de temáticas identitaria en ese período en 

distintos países latinoamericanos. A pesar de su decisión de abandonar México, Pedro 

continuaría realizando estudios aportadores al conocimiento de la cultura mexicana, 

escritos posterioriormente a su salida del país, y realizados por más de cuatro décadas 

(Beer 812).  

La gratitud por las contribuciones intelectuales de Pedro a la cultura mexicana 

durante su permanencia en México se resumen en palabras de Samuel Ramos, quien 

expresara al respecto que “México lo considera suyo e incorpora su nombre, con 

reverencia entre las figuras clásicas de su historia, para expresar su gratitud hacia quien, 

como el mejor de sus hijos, supo comprender y amar sus valores vernáculos y contribuyó 

a engrandecerlos” (citado por Beer 812). Por su parte, Alfonso Reyes, uno de su más 

cercanos amigos, reconocería que el intelectual dominicano “nos ayudó a entender y por 

mucho, a descubrir a México” (Beer 812).  Pero la búsqueda de nuevos caminos 

intelectuales y el deseo de encontrar espacio humano propicio para su asentamiento 
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permanente puso al peregrino Pedro Henríquez Ureña en una nueva ruta, entonces 

enfocada hacia la Argentina, donde haría sentir su incansable ejecutoria intelectual hasta 

su muerte en 1946.  

En 1928 Pedro Henríquez Ureña publicaba en Argentina sus Seis ensayos en busca 

de nuestra expresión, en el mismo año que Mañach daba a conocer su Indagación del 

choteo en Cuba, pero ya desde 1900 había aparecido Ariel del uruguayo José E. Rodó 

(1871-1917) introducido a los ateneístas por Henríquez Ureña en México, mientras que 

en 1925 José Vasconcelos (1871-1959) daría a luz La raza cósmica. En ese sentido, esas 

escrituras identitarias hechas en las primeras décadas del siglo XX constituyen 

indicadores del empeño de la intelectualidad latinoamericana -caribeña y continental- de 

explorar, tanto los procesos identitarios nacionales, como los relacionados con la 

identidad cultural latinoamericana, cuyos antecedentes se remontan a Nuestra América de 

José Martí y su opuesto, el modelo representado por Domingo Sarmiento en Facundo.  

En pleno siglo XX, conscientes de las debilidades políticas de sus naciones, los 

intelectuales buscaban nuevamente la creación de un discurso representativo de una 

conciencia identitaria propia en su literatura, y con ello, evitar el aniquilamiento de sus 

identidades por parte del Otro, representado por la influencia hegemónica de Estados 

Unidos desde principios del siglo XX en Latinoamérica.  

La etapa argentina de Pedro Henríquez Ureña constituiría uno de los más 

significativos, dramáticos y contradictorios momentos de su trayectoria intelectual. A 

pesar de su probada erudición, en Argentina no se le otorgaría ninguna plaza fija como 

profesor universitario, quizás por miradas prejuiciadas de las elites racistas dirigentes, por 
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su condición de inmigrante caribeño sospechosamente mulato, o ante el temor y envidia 

de académicos mediocres, pero sin embargo gozaría de pleno reconocimiento de los 

intelectuales, dentro y fuera de Argentina, entre otros, por figuras como el prestigioso 

Rodó. El autor de Ariel tempranamente le expresó a Pedro, en carta enviada en 1906, su 

admiración porque admitía que le “encantaba esa rara y felicísima unión del entusiasmo y 

la moderación reflexiva que se da en usted como en pocos” (citado por Barbadillo). Por 

su parte, argentinos de la talla de Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Rosa Oliver, 

Ezequiel Martínez Estrada, Eduardo Mallea, José Bianco, personalidades todas con 

quienes se relacionó como parte del grupo de colaboradores de la prestigiosa revista Sur 

de Victoria Ocampo, también reconocieron al dominicano por su valía y aportes 

intelectuales. Sería Borges quien haría una de las apreciaciones más reveladoras sobre las 

contribuciones del intelectual caribeño en Argentina. En su prólogo a la edición de Obras 

críticas de Pedro Henríquez Ureña en 1960 comenta Borges: 

Ideas que están muertas en el papel fueron estimulantes y vívidas para 
quienes las escucharon y conservaron, porque, detrás de ellas y en torno a 
ellas, había un hombre. Aquel hombre y su realidad las bañaban. Una 
entonación, un gesto, una cara, les daban la virtud que hoy hemos perdido 
(citado por Barbadillo de la Fuente). 

 
En el país de Borges el autor caribeño escribió y publicó sus más importantes estudios 

filológicos, crítico literarios y sobre el imaginario identitario latinoamericano, plasmados 

en obras como La utopía de América (1925), Apuntaciones sobre la novela de América 

(1927), Seis ensayos en busca de nuestra expresión (1928), La cultura y las letras 

coloniales en Santo Domingo (1936) y Sobre el problema del andalucismo dialectal  de 

América (1937),  así como Plenitud de España (1940) y Corrientes literarias en la 
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América Hispana (1941) (Zuleta 916). Los enjundiosos estudios recogidos bajo estos 

títulos no sólo consolidarían su prestigio dentro y fuera de Argentina (Carilla 819) sino 

que daban la medida de su madurez creativa y analítica en torno a los principales temas 

relacionados con la identidad.  

La permanencia de Pedro Henríquez Ureña en Cuba, Estados Unidos, España, 

México y Argentina le permitiría adquirir un sentido de globalidad intelectual, no sólo 

favorable para la creación de una obra enriquecida por esas experiencias culturales y 

humanas, sino para realizar miradas más complejas y críticas, tanto de los nuevos 

entornos en que se insertó, así como de su espacio identitario original del que nunca se 

desvincularía el filólogo dominicano. Es acertado el profesor dominicano Anthony R. 

Stevents-Acevedo cuando en su ensayo “La dominicanidad itinerante” comenta su propia 

experiencia como intelectual diaspórico: 

En el caso de los que nos hemos ido de la nación de origen, de “el país”, 
como solemos decir con frecuencia, estos sentimientos se complican aún 
más con las experiencias personales de las emigraciones a otras naciones, 
especiamente las que han sido estancias más o menos prolongadas de 
varios años, en las que-si se tiene una actitud de curiosidad y diálogo con 
la gente y la cultura de esas otras naciones a donde hemos emigrado-con 
frecuencia se produce un proceso de adquisición cultural, de intercambio, 
que complejiza aún más esos sentimientos de nacionalidad o 
dominicanidad con otros elementos (158). 
 

Estas reflexiones de Stevens-Acevedo sobre su Ser diaspórico resultan reveladoras y 

válidas para nuestros comentarios sobre el impacto y /o intercambio intelectual y  

humano de Pedro Henríquez Ureña-como también ocurriría con sus hermanos Max y 

Camila- en su paso itinerante por espacios culturales diversos, en los cuales no se 

comportaría como un simple observador, sino como un activo miembro de la comunidad 
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intelectual, involucrado además en el centro de las preocupaciones de aquellos países 

donde se asentara en su peregrinaje.  

La capacidad de incorporación y ajuste transnacional de Pedro no excluirían su 

necesidad del país de origen y sus deseos del regreso a República Dominicana para poner 

sus conocimientos y su impronta cívica al servicio dominicano; por eso accedería a las 

tentaciones del poder, como también lo hicieran su padre y su hermano Max. En 1931 

Pedro regresaría a su país en pleno período trujillista, invitado por Max, para sustituirlo 

en el cargo de Superintendente General de Enseñanza, labor que desempeñaría hasta 

1933. Decepcionado por la real situación política del país y por no ver realizado a 

cabalidad sus proyectos educativos, Pedro Henríquez se iría nuevamente a Argentina, y 

no regresaría más a suelo dominicano (Vargas 261-262). Sin embargo, su obra lo 

afianzaría dentro y fuera de su espacio de nacimiento, gracias a sus aportaciones en 

diferentes esferas de los estudios humanísticos, que fueron para él actos de búsqueda y 

reafirmación de sus extendidas raíces identitarias.  

Resulta concluyente, aunque a nuestro criterio, apologético, Alcántara Almánzar 

cuando, al valorar al dominicano Pedro Henríquez Ureña, lo considera como un 

“paradigma que nos ofrece su calidad de intelectual honesto, vertical, independiente, 

abierto a todas las corrientes del pensamiento universal, sin nacionalismos estrechos ni 

localismos miopes” (Escritores dominicanos y la cultura 134).  

El análisis de la trayectoria personal y la obra intelectual de Pedro Henríquez Ureña 

permiten confirmar que sus estudios filológicos respondieron a su filiación hispanófila 

respecto a la lengua y que su sentido de pertenencia identitaria se mantuvo dentro de la 
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dominicanidad, pero estuvo comprometido con la línea del nacionalismo elitista; no 

obstante, el discurso intelectual de Pedro Henríquez Ureña se basó en un ideario de 

alcance latinoamericanista, confirmando con su legado escrito la riqueza aportada por sus 

desplazamientos y errancias, en virtud de su condición de sujeto proyectado más allá de 

su isla.   

Como su hermano Pedro y su padre, Max y Camila también serían expuestos a los 

desplazamientos inter y tras-isleños. Por circunstancias comunes en la vida de padres e 

hijos, Cuba sería el punto de referencia más cercano a la isla de nacimiento de la familia 

Henríquez Ureña. El espacio cubano se convirtió en ancla y refugio de la familia en 

tiempos de la dictadura de Heureaux, y más tarde, tras la intervención estadounidense que 

arrancó la presidencia dominicana al padre y lo obligó al exilio. Max y Camila Henríquez 

Ureña estarían ávidos de asentamiento y pertenencia, pero también marcados por la 

necesidad intelectual y humana de abrirse a diferentes experiencias culturales, tal como 

su hermano Pedro. Para Fran, sin embargo, hijo mayor del matrimonio Henríquez Ureña, 

Cuba fue el espacio fértil donde el sensato y hábil hombre de negocios encontró lugar 

idóneo para una estable vida familiar; mientras que para Max y Camila, la Isla sería por 

un lado, puerto y destino seguro y por el otro, espacio de reconocimiento para su laboreo 

intelectual, patria alternativa de la que salían y regresaban fortificados por el contacto con 

otros espacios enriquecedores de sus vivencias.   

Como muchos intelectuales dominicanos, cubanos y puertorriqueños, sobre todo a 

partir del siglo XVIII, Pedro, Max y Camila fueron itinerantes por imposición contextual. 
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Sobre esta tradición de movilidad caribeña y su impacto identitario es certera Yolanda 

Martínez-San Miguel, cuando suscribiendo a Caribbean Discourse de Glissant afirma:    

mirar al Caribe insular hispánico supone narrar la identidad desde una 
multiplicidad de experiencias migratorias, en ocasiones compartidas. Por 
ello es que Edouard Glissant propone una “poética de la relación” para 
describir la experiencia caribeña como un conjunto de países que se han 
forjado a partir del intercambio continuado de poblaciones y culturas (27). 

 
La “poética de la relación” de Glissant glosada por Martínez-San Miguel dialoga con los 

criterios de Benítez Rojo en La isla que se repite acerca de la existencia de un espacio 

cultural meta-archipiélago, más allá de los delimitados por la geografía de cada isla del 

Caribe, al cual contribuyen los históricos desplazamientos de los caribeños. Este 

comportamiento de movilidad con sus consecuencias de hibridez cultural, ahora 

exhaustivamente explicada como efecto de la globalización por los estudios 

posmodernos, se empieza a configurar desde la Colonia, como ya también hemos 

reiteradamente defendido en nuestra tesis, al explicar el impacto que esos 

desplazamientos generan en las representaciones literarias del Caribe.   

Max (1885-1968) y Camila (1894-1973) completaron su formación académica en 

Cuba, pero también en Estados Unidos, y en el caso de Camila, además en Francia. Como 

su hermano Pedro, ambos fueron defensores de una filiaciación cultural hispanófila, 

complementada con el interés y riguroso estudio de los clásicos griegos y latinos, así 

como de la tradición cultural europea, parte importante de la sólida formación de los tres 

dentro del canon occidental, pero esos referentes fueron asumidos desde sus lecturas 

hechas desde el Caribe. 
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Los hermanos de Camila, como muchos de los más destacados intelectuales 

latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX, tuvieron como centro de su escritura 

los temas relacionados con el origen, naturaleza y misión de la literatura y la cultura 

latinoamericana, contribuyendo con ello a la construcción de un discurso literario 

identitario de raíz latinoamericanista, sustituto estético de los fracasados nacionalismos 

políticos en Latinoamérica. En esa dirección, Seis ensayos en busca de nuestra expresión 

de Pedro Henríquez y particularmente el ensayo “El descontento y la promesa,” allí 

contenido, ilustra con creces la visión latinoamericanista de Pedro también demostrada en 

las obras de su hermano Max.  

Un recorrido por la escritura y por la actuación pública de Max, dentro y fuera de 

Cuba, permite reconocer su vínculo y su sistemática contribución a los estudios 

historiográficos, literarios y culturales, estrechamente relacionados con Cuba, República 

dominicana y Latinoamérica. La variedad temática de sus ensayos, elaboración de libros 

de textos, antologías, estudios crítico literarios, históricos y gramaticales dan prueba de la 

consagración a esos fines. En esa producción sistemática se destacan, entre otros escritos, 

sus aportes al estudio del modernismo y especialmente sobre Rodó y Rubén Darío (1918), 

El ocaso del dogmatismo literario (1919), Los Estados Unidos y la República 

Dominicana (1919), Programa de Gramática Castellana (1926), El intercambio de 

influencias literarias entre España y América durante los últimos cincuenta años (1875-

1925) (1926), Tablas cronológicas de la literatura cubana (1929), Páginas escogidas de 

José Martí (1920), El libro de Santiago de Cuba (1931),  Panorama histórico de la 

literatura dominicana (1945), Pedro Henríquez Ureña. Antología (1950), Breve historia 
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del modernismo (1954). Las contribuciones de Max al conocimiento de la cultura 

latinoamericana culminarían en 1961 con su Panorama histórico de la literatura cubana 

(Fernández Pequeño 398-402).  

De la prolongada presencia de Max Henríquez en Cuba, además de la labor como 

crítico e investigador literario, es destacable la impronta académica entre sus discípulos y 

la gestación y participación en instituciones educacionales, culturales y en publicaciones 

periódicas cubanas. Desde su llegada a Cuba en 1904, Max participa de manera creativa 

en la animación cultural del país. En Santiago de Cuba, donde se radicó su familia, crea y 

dirige el semanario Cuba Literaria (1904), forma parte en la fundación de los periódicos 

Diario de Cuba (1917) y El Sol (1920).  En su ejecutoria cultural cabe enumerar la 

fundación del Ateneo en Santiago de Cuba (1914), la creación de La Sociedad de 

Conferencias de La Habana (1910), empeño realizado junto al escritor cubano Jesús 

Castellanos; de igual forma participa en la fundación de la revista Cuba Contemporánea 

(1913). Por sus méritos, Max es nombrado miembro de la Academia Nacional de Artes y 

Letras (1910) y obtiene una cátedra como profesor en La Escuela Normal de Oriente, 

institución de la que fue director, primero, desde 1918 hasta 1920 y más tarde, entre 1926 

y 1928. Luego vendría su largo y conflictivo período como funcionario del gobierno del 

dictador Rafael L. Trujillo (1930-1961).  

Cuando se profundiza en su comportamiento ideológico, Max Henríquez Ureña 

resulta contradictorio, ya que contrasta su efímera, pero activa participación en la 

izquierda intelectual cubana, cercano al Grupo Minorista en la década del 20 y su 

consecuente enfoque discursivo latinoamericanista, para luego paradójicamente regresar 
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a República Dominicana durante el gobierno de Trujillo, en el que ocuparía altos cargos 

desde 1933 hasta 1946, asumiendo con ello un compromiso político con el trujillismo en 

todas sus etapas (Fernández Pequeño 402-03).  

Mientras su hermano Pedro se retiró a tiempo del juego manipulador de Trujillo, 

Max quedó atrapado por las seducciones del poder y el discurso de la ideología del 

dictador dominicano, como ocurrió con muchos intelectuales contemporáneos suyos, 

quienes contribuyeron a la creación de la plataforma discursiva para prestigiar y acreditar 

a Trujillo en el poder. Sobre la retórica del “generalísimo” para su manipulación 

ideológica señalan Valentina Peguero y Danilo de los Santos: 

El trujillismo ideológico […] se amparó en una serie de 
conceptualizaciones esenciales: nacionalismo, hispanidad, civismo, orden, 
anticomunismo, dominicanidad, patriotismo, catolicidad; y todos estos 
conceptos vinculados a una visión derrotista del acontecer histórico 
resarcido en Trujillo como predestinado o transformador único (citado por 
Alcántara 188).  
 

Tradicionalmente, la historiografía ha silenciado o justificado los vínculos de la familia 

Henríquez Ureña con tan oscuro período de la política dominicana. Considerados sus 

miembros como íconos nacionalistas, resulta polémico hacerlos descender de su pedestal 

patriótico; sin embargo, algunos historiadores y críticos más jóvenes han comenzado a 

estudiarlos como personalidades complejas e ideológicamente contradictorias, sin que 

esto melle el reconocimiento de la valía de los diaspóricos hermanos por sus 

contribuciones intelectuales a la cultura latinoamericana.  

Entre los estudios más novedosos sobre la polémica trayectoria de Max Henríquez, 

se distingue el realizado por el investigador José M. Fernández Pequeño, cubano también 

itinerante, radicado actualmente en República Dominicana. En su documentado texto 
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biográfico crítico En el espíritu de las islas: los tiempos posibles de Max Henríquez 

Ureña, Fernández Pequeño pone el dedo en la llaga sobre el incómodo tópico del 

compromiso de la ilustre familia nacionalista con el tristemente célebre dictador 

dominicano. Refiriéndose a Max señala Fernández Pequeño con agudo sentido crítico: 

En lo que respecta a Max Henríquez Ureña, creo firmemente que su 
vínculo con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se construyó sobre 
una base esencial y un estímulo propicio. La base estuvo hecha de la 
sustancia conservadora que marcó su acercamiento al universo de la 
política y que la experiencia vivida en Cuba-desde los impulsivos y 
antimperialistas años veinte hasta la violenta oposición contra Gerardo 
Machado, una figura que no le era antipática-vino a confirmar en su 
perspectiva, siempre recelosa ante las opciones sociales extremas […]. En 
fin, la actitud de Max Henríquez Ureña hacia el régimen de Rafael 
Leónidas Trujillo, que apenas comenzaba entonces, estuvo regida por la 
firme convicción de que este último abría por fin una posibilidad real y 
concreta para poner el desarrollo del país en manos de sus hijos más aptos 
y capaces de labrarle un lugar destacado en el concierto de las naciones 
[…]. De ahí la invitación a su hermano Pedro para que regresara al país. 
Situado en 1931, con un ojo puesto en las extendidas luchas políticas 
dominicanas y otro en la intervención de 1916, el intelectual dominicano 
creyó fervorosamente que esa era la vía adecuada para la especificidad 
histórica y social del país, perspectiva en la que coincidió con no pocos de 
los antiguos nacionalistas (254, 269). 

 
La convicción de Max en cuanto a los cambios que pudiera aportar Trujillo a la 

estabilidad política y económica de República Dominicana fue el resultado de su mirada 

esperanzadora frente al desarrollo caótico del país, anterior al régimen de Trujillo, ya que 

los gobiernos precedentes no habían logrado crear la nación estable y moderna a la que 

aspiraban los nacionalistas. Trujillo, hábilmente amparado en la retórica nacionalista, 

creó nuevas expectativas de cambio, por lo que intelectuales prestigiosos como los 

hermanos Henríquez Ureña quisieron ser ejecutores de la transformación de su país. 

Además de ser estimulados por el discurso demagógico trujillista, a los intelectuales se le 
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ofrecería la posibilidad de ocupar altas posiciones de gobierno; con ello, recibían los 

beneficios del poder, pero creaban un fáustico compromiso con el gobierno de Trujillo. 

Si para Pedro y Max el regreso a República Dominicana significaba volver a la patria 

de los recuerdos y realizar el deseo nacionalista incumplido, para Camila sería el retorno 

al espacio de la madre, imaginado y mitificado desde la construcción de la familia ilustre 

de la que se sabía heredera y deudora, pero Cuba sería por decisión propia su espacio de 

identidad. Allí haría Camila sus mayores contribuciones a la educación y a entidades 

culturales cubanas, como fueron la dirección de la sociedad femenina Lyceum, y la 

responsabilidad de fundar la institución Hispano Cubana de Cultura, junto a Fernando 

Ortiz (Santos 1). Además de su legado académico, desde la Isla defendería su discurso 

feminista en escritos y conferencias.  

Nuevos estudios de perspectiva feminista han comenzado a reconocer la sólida base 

humanística de Camila, así como la importancia de sus formulaciones sobre identidad de 

la mujer a lo largo de su trayectoria. En 2nd International and Interdisciplinary 

Conferencence on Dominican Studies, Daisy Cocco de Filippis valida la formación de 

Camila en prestigiosas universidades, cuando enumera los estudios académicos 

realizados por la dominicana: 

Henríquez Ureña received her doctorate in philosophy, letter, and 
pedagogy from the University of Havana in 1917. Her dissertation was 
titled “Pedagogical Ideas of Eugenio María de Hostos”, […]. From 1918 
to 1921 Henríquez Ureña lived in Minnesota where she studied and taught 
classes at the University of Minnesota. Returning to Cuba in the early 
1920s, Camila Henríquez Ureña became a Cuban citizen in 1926. She 
lived in Paris and studied at the Sorbonne from 1932 to 1934 (1). 
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Similar a lo sucedido con los estudios sobre la obra de su madre Salomé, ha 

correspondido a la reciente crítica feminista redescubrir los aportes de Camila, no sólo en 

lo referente a su labor académica, ya de por sí significativa, sino en cuanto a sus 

contribuciones ensayísticas relacionadas con temas literarios y estudios de género. En sus 

trabajos de crítica literaria se distinguen, entre otros, su introducción a la versión en 

español del Infierno de Dante publicado en Cuba en 1935, su colaboración con Juan 

Ramón Jiménez en La poesía en Cuba en 1936 y sus trabajos sobre el género pastoril en 

España y en el teatro de Lope de Vega (Cocco de Filippis 1).  

Los trabajos de Camila demuestran el amplio registro de su cultura humanística que 

le permitiría poder emitir juicios autorizados sobre autores europeos, sin descuido de 

temáticas del espacio caribeño, pero en el cual sobresale el aporte de sus estudios y 

conferencias acerca de la identidad de la mujer. En el mismo trabajo de Cocco De 

Filippis arriba comentado, la crítica insiste al respecto: 

Camila Henríquez Ureña’s most significant contribution to the genre of 
the essay, however, is her nowclassic collection of essays on the condition 
of women, her formidable trilogy: “Feminismo” (1936), “La mujer y la 
cultura” (1949), and “La carta como forma de expresión literaria 
femenina” (1951). Mirta Yañez, Daisy Cocco de Filippis, and Chiqui 
Vicioco, among others, have pointed out the importance of these essays to 
the history of feminist essay in the Spanish Caribbean (1). 
 

A diferencia de Pedro y Max, que centraron su atención intelectual en temas relacionados 

con la cultura literaria y las raíces identitarias latinoamericanas, Camila, sin estar ajena a 

esas problemáticas, se enfocó en temas relativos a la identidad femenina y la necesidad 

de hacer valer los derechos de la mujer en la sociedad. Sus ensayos feministas realizados 

en Cuba ilustran cuáles fueron los aspectos de mayor interés para la autora cubano 
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dominicana respecto a las funciones tradicionales de la mujer en la sociedad patriarcal y 

sobre la importancia del activismo feminista para cambiar las normas de comportamiento 

y los roles femeninos establecidos por el poder patriarcal. En su conferencia Feminismo 

pronunciada en la Institución Hispano-Cubana de Cultura en 1939 (publicada en Estudios 

y Conferencias), Camila enfatiza al respecto: 

La mujer reclama libertad para organizar su vida, derecho para su 
personalidad humana. Es decir, pide a la vez una reforma de las leyes, una 
transformación de las costumbres; y pide algo más: un cambio de actitud 
mental […]. Cuando la mujer haya logrado su emanciapación económica 
verdadera, cuando haya desaparecido por completo la situación que la 
obliga a prostituirse en el matrimonio de interés o en la venta pública de 
sus favores, cuando los prejuicios que pesan sobre su conducta sexual 
hayan sido destruidos por la decisión de cada mujer de manejar su vida; 
cuando las mujeres se hayan acostumbrado al ejercicio de la libertad y los 
varones hayan mejorado su detestable educación sexual; cuando vivan 
días de nueva libertad y de paz, y a través de muchos tanteos se halle 
manera de fijar las nuevas bases de unión entre el hombre y la mujer, 
entonces se dirán palabras decisivas sobre esta compleja cuestión (84). 

 
Su ensayo considerado como pionero del movimiento feminista cubano y 

latinoamericano (Santos Moray 1) aparece en momentos complejos de la política cubana, 

aunque sería además parte del período de mayor intensidad intelectual de Camila en 

Cuba. Al respecto resumen Sergio Guerra y Zaida Capote: 

Su más fecunda labor intelectual, de fines de los veinte a principios de los 
setenta del siglo XX, coincidieron con grandes convulsiones políticas y 
sociales en la Mayor de las Antillas, a partir de la dictadura de Gerardo 
Machado. Entre esos acontecimientos se destacan la caída de la aborrecida 
tiranía machadista en 1933; la frustración de la llamada revolución del 
treinta-que alcanzó su punto culminante con las medidas revolucionarias 
del efímero gobierno de Grau-Guiteras; el proceso de relativa 
estabilización política de fines de esa misma década, conseguido tras la 
promulgación de la avanzada constitución de 1940-proscribía el latifundio, 
establecía la prioritaria función social de la propiedad y reconocía una 
serie de derechos sociales, entre ellos los de la mujer-, que abrió un 
paréntesis de gobiernos salidos de las consultas electorales y que fue 
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cerrado de nuevo con el golpe de estado del 10 de marzo de 1952, cuando 
se instauró la dictadura de Fulgencio Batista (VI). 

 
Camila no se desvinculó de los problemas políticos en Cuba, lo que la llevó a sufrir 

encarcelamiento en la década del 30 por haber participado en el recibimiento de 

intelectuales comunistas procedentes de Estados Unidos (Salado 4), debido a lo cual y 

ante la gravedad de la situación política, se produjo su abandono del país.  

Mientras Pedro y Max son reconocidos por sus indagaciones y estudios literarios y 

filológicos, así como por ser gestores importantes de la caracterización de los discursos 

literarios latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX, Camila ha sido la menos 

favorecida por la crítica respecto a sus aportes intelectuales, en parte, porque ella misma 

se negaba a publicar sus estudios, subvalorando sus posibles contribuciones. De esta 

forma, Camila se impuso un auto silenciamiento de su escritura fragmentada y 

asistemática. Según sus propias palabras “porque me considero profesora, no escritora. El 

escritor es un consagrado a la creación literaria” (citado por Salado 6). En este sentido se 

ha destacado mucho más su legado pedagógico en lugar de reparar en los aportes al 

ideario del feminismo latinoamericano, presente en ensayos y conferencias de Camila que 

fueron apareciendo de manera fragmentada y no como parte de una creación sistemática. 

Como bién esclarece Lucía Guerra en “Las sombras de la escritura: Hacia una teoría de la 

producción literaria de la mujer latinoamericana” al referirse a la escritura de mujeres:  

Tradicionalmente, esta producción ha carecido de un corpus literario 
propio al cual remitirse, puesto que tanto los mecanismos de difusión 
editorial como los juicios de valor establecidos por el canon sistematizado 
han contribuido al silenciamiento de los textos escritos por mujeres. En 
consecuencia, dicha producción se podría definir como una literatura 
derivada cuyo régimen natural es la hipertextualidad ya que su sistema de 
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referencia corresponde a una literatura producida por el grupo hegemónico 
y originador de hipotextos (143).  

 
Es muy probable que la relevante trayectoria de la escritura de sus dos canónicos 

hermanos haya sido un reto que Camila viera como meta difícil de poder alcanzar en una 

sociedad patriarcal, de ahí que centrara su atención en la pedagogía, no sólo por su sólida 

preparación profesional y actitudes personales, sino porque era terreno más propicio a su 

reconocimiento intelectual.  

En Cuba, Pedro y Max fueron sujetos transplantados y adaptados, nunca asimilados, 

mientras su hermana menor se sintió parte del país donde creció, incluso legalizando su 

pertenencia a la Isla al establecerse como ciudadana. Como sus hermanos, Camila fue 

viajera intelectual, pero su estancia más prolongada fuera de Cuba se debería a su 

inconformidad con la situación política del país, por lo que desde 1941 saldría a dictar 

conferencias e impartir clases en centros de enseñanza superior estadounidenses así como 

en países de América Latina como Panamá, Ecuador, Argentina, Perú y México (Portugal 

1).  

Después de Cuba, sería en Estados Unidos donde Camila se establecería por más 

tiempo. Allí ejercería como profesora en Vassar College desde 1942 hasta 1959. En esa  

institución, Camila sería nombrada en dos ocasiones jefa del Departamento de Literatura 

Latinoamericana, y lograría obtener una posición permanente. Es notable que Camila 

pudiera gozar el premio a su excelencia pedagógica no sólo en Cuba sino en instituciones 

estadounidenses, ya que “she was one of the earliest instances of a Latina Caribbean 

academic earning tenure and chairpersonship at a prestigious academic institution in the 

United States” (Cocco De Filippis 1). Sin embargo, a diferencia de Camila, su hermano 
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Pedro nunca llegó a ocupar plaza fija como profesor en las elitistas universidades de 

México y Argentina, a pesar de sus sobrados méritos académicos y su prestigio 

intelectual.  

Camila Henríquez logró romper barreras culturales y de género como mujer 

caribeña, mulata e inmigrante en la década de los 50, al establecerse en el espacio 

académico de Estados Unidos, lo que sin embargo no había podido lograr en Cuba, donde 

las puestos universitarios eran mayoritariamente otorgados por favores políticos y no 

siempre a los académicos más calificados. Por esa razón, el haberlo lograrlo en Estados 

Unidos significaría un triunfo no sólo de su competencia profesional, sino de su 

avizorador  discurso feminista de los años 30, en el cual la necesidad de la educación de 

la mujer había sido uno de sus mayores argumentos. Sin embargo, no lograría insertarse 

plenamente en la cultura de Estados Unidos, donde se sintió fuera de su órbita identitaria. 

Aunque logró establecer una negociación intelectual con el espacio estadounidense, no 

rompió con la condición de la caribeñidad. Al respecto comenta Minerva Salado, quien a 

su vez cita en sus comentarios palabras de la propia Camila:  

La estancia en Estados Unidos y su propio origen dominicano no lograron 
desarraigar en Camila la nacionalidad que adquirió en Cuba, la que no se 
cansaba de reiterar: Nunca he querido vivir más que en Cuba. Soy cubana. 
Santo Domingo es la patria de mis padres y de mis hermanos mayores. 
Para ella Estados Unidos era el exilio obligatorio al cual no pudo nunca 
adecuarse […]. Yo vivía nada más que pensando en cuándo volvería a 
Cuba, es la verdad. Yo quería volver (2). 

 
El deseo de volver a República Dominicana para servir al país natal había llevado a Pedro 

y Max al regreso a su espacio de origen, respondiendo a la retórica nacionalista de 

Trujillo. En el caso de Camila, su arraigo a Cuba, así como sus simpatías y esperanzas de 
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cambio con el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, la hicieron retornar en 1960, 

dejando atrás la seguridad material y el respeto ganado en sus años de trabajo académico 

en Estados Unidos.  

El regreso a Cuba significaba para Camila la esperanza de poner en práctica 

nuevamente su vocación y experiencia pedagógica al servicio de un proceso político, que 

se anunciaba entonces, portador de un sistema de justicia social particularmente 

reivindicador de la educación cubana, esfera en la que ella podría hacer sus mayores 

contribuciones. El compromiso de Camila con la Revolución Cubana se materializó en 

sus aportes a los cambios de los programas y métodos de la enseñanza cubana, siguiendo 

una ruta similiar a la de sus padres, cuando trataron de modernizar la educación como 

defensores del hostosianismo en República Dominicana. Camila también se volcó a 

entregar sus experiencias en conferencias e intervenciones públicas, ofreciendo sus 

criterios estéticos y su apoyo a la controversial y rígida política cultural de la Revolución 

Cubana. Además de su gestión supervisora, Camila se convirtiría luego en una de las más 

prominentes académicas de la Escuela de Letras y Artes en la Universidad de La Habana, 

méritos que en 1970 le fueran reconocidos al recibir la investidura como Profesora 

Emérita tres años antes de su muerte (Salado 6).  

Educada en la vocación nacionalista y antillanista de sus padres, Camila, como su 

progenitor y sus hermanos, forma parte de la cultura de los desplazamientos caribeños. 

Sería diaspórica, desterritorializada circunstancialmente, no sólo de su país de origen sino 

más allá del Caribe. Aunque trató de afincarse en Cuba, fue itinerante intelectual, así 
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como lo fueran sus hermanos, y también sin proponérselo, animada por sus deseos de 

contribución, se dejó conducir por las seducciones del poder, como Max y Pedro.  

Acaso haya que preguntarse, al valorar la actitud de Max y Pedro junto al trujillismo, 

y el apoyo al impositivo régimen cubano, en el caso de Camila, la complejidad ideológica 

de toda la familia Henríquez Ureña en la contrucción de la dominicanidad y su sentido de 

la responsabilidad cívica, en su papel de intelectuales emblemáticos -que no sólo 

continúan la tradición elitista que viene desde la Colonia, sino que ofrecen una imagen 

contradictoria ante los ideales democráticos impulsados por la modernidad- si mediante 

los aportes que hicieran a la literatura y la cultura latinoamericana, y en el caso de 

Camila, al feminismo latinoamericano, actuaron ellos, como dijera Camila al concluir su 

conferencia Feminismo, “Constientia propugnas pro virtute”: “Como conciencias que 

combaten por el bien” (85). 

 
Lecturas incómodas de la identidad dominicana: Vedrinismo y Postumismo en la 
antesala de la “Era de Trujillo” 
 

El desarrollo modernizador dominicano fue incompleto y benefició a un grupo 

reducido de los sectores elitistas y al capital extranjero, sobre todo de Estados Unidos, 

por lo que su impacto no fue significativo en otros grupos y esferas de la sociedad 

dominicana. Una nueva impronta tendría la Ocupación Militar de Estados Unidos en la 

Isla para la creación de nuevas lecturas literarias de la identidad dominicana. 

Refiriéndose al impacto que los cambios modernizadores ejercen en la literatura 

dominicana en las primeras décadas del siglo XX, Odalís G. Pérez señala que en ese 

período comienzan a desarrollarse “las expresiones literarias modernas integrando al 
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texto literario (poesía, cuento, narración) estructuras socio-culturales propias de una 

nueva cultura de tipo liberal con fundamentos en la modernidad” (Pérez citado por 

Gallego 60). Sin embargo, la autora de estas páginas coincide con Gallego y Cassá en que 

el proceso de modernización dominicana se centró en el sector azucarero que “en un 

tiempo breve pasó primordialmente a manos de inversionistas extranjeros, lo que dio 

lugar a que se redujese su incidencia en el resto de la formación social” (Cassá citado por 

Gallego 60). 

Aún a principios del siglo XX persistían en la literatura República Dominicana 

formas del criollismo que habían degenerado “en un costumbrismo anquilosado, un mero 

retablo de situaciones cotidianas aderezadas con una pizca de denuncia social” (Gallego 

60). Como reacción al estancamiento formal y al carácter manido de una literatura 

viciada por la repetición de modelos estéticos, ya superados por las vanguardias europeas, 

comenzó a producirse entre los escritores más jóvenes búsquedas formales renovadoras. 

Dos tendencias dentro de esas indagaciones formales resultaron las más irreverentes: la 

poesía del Vedrinismo y Postumismo.  

El Vedrinismo de Otilio Vigil Díaz –comenta Guillermo Piña- toma su nombre del 

aviador francés Jules Vedrines, famoso por sus piruetas e incursiones en la aviación 

durante la Primera Guerra Mundial (20). En realidad la poesía vedrinista representaba 

una actitud de irreverencia a los conceptos y denominaciones literarias tradicionales y a 

las viciadas tendencias criollistas. Es por eso que Vigil Díaz pretendió escribir una “prosa 

poética, musical, sin ritmo ni rima” (Díaz citado por Piña 20). Estas experimentaciones 

formales en el lenguaje poético de Vigil tendrían un carácter efímero, ya que no rebasó el 
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año 1912, aunque en los textos quedarían plasmadas sus inquietudes por intentar romper 

con un discurso poético que ya no ofrecía nada nuevo, ni en el plano formal, ni en el 

conceptual a la poesía dominicana.  

En 1921, dos años después de la primera intervención estadounidense en República 

Dominicana, los jóvenes poetas Domingo Moreno Jimenes y Rafael Augusto Zorrilla 

retomarían las inquietudes experimentales vidrienistas. Ambos autores iniciaron una 

tendencia poética a la que denominaron Postumismo, también de pretensiones 

renovadoras. Moreno y Zorrilla se propusieron crear un tipo de discurso que expresara 

una representación nueva de la dominicanidad en la poesía (Piña 20). 

Con su poemario Promesas y Vuelos y duelos publicado en 1916, Moreno Jimenes y 

Zorrilla impusieron a los sectores populares como nuevo sujeto poético y se valieron del 

versolibrismo y los códigos del lenguaje cotidiano en sus textos. En ese sentido, la poesía 

postumista se acercó a características del prosaísmo, y con ello, anticipó lo que mucho 

después desarrollaría la estética del poeta chileno Nicanor Parra (1914- ) al crear sus 

antipoemas en la década de los cincuentas.  

En su afán renovador, los postumistas buscaban desvincularse de la tradición de los 

modelos europeos y/o españolizantes que habían predominado en la literatura elitista del 

siglo precedente. Sobre las características de la poética postumista y su importancia 

renovadora indica Héctor Incháustegui:  

Los postumistas rompieron con el verso de medida pareja, con las 
combinaciones aceptadas de las medidas dispares, con la colocación de los 
acentos que se consideraba buena, con las estrofas hasta ese momento 
usuales, y con la rima […]. Al desentenderse de los modelos considerados 
buenos, abre la puerta, una puerta tan vieja como el mundo, a algo que ya 
habían adorado de rodillas los románticos, que era gente muy sensible y a 
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veces muy sensiblera: lo popular, las bellezas humildes, las palabras 
descartadas por apoéticas y por lo mismo capaces de efectos 
insospechados (Incháustegui citado por Piña 21). 

En opinión de quien escribe estas páginas, el Vedrinismo y sobre todo el Postumismo 

resultan de interés desde el punto de vista de las lecturas identitarias, porque fueron 

intentos de autores jóvenes dominicanos por tratar de romper con los discursos elitistas 

del canon, y porque estos escritores comenzaron a situar en el centro de sus discursos a 

sectores populares, antes desconocidos o deformados en la literatura tradicional 

dominicana.  Es acertada Cocco De Filippis en su obra Estudios semióticos dominicanos 

cuando, al analizar el signo poético postumista en el poema “Viacrucis”de Moreno 

Jimenes, lo considera un “ícono de las preocupaciones dominicanas y de los problemas 

que asume el poeta al tratar de expresar estas vivencias” (32). Al concluir su estudio del 

texto representativo de Moreno Jimenes, la misma autora resume el discurso postumista 

como “una poesía que se propone instalar la vivencia dominicana, el “barro” en el lugar 

que ocupaba “el mármol europeo” (37). Según nuestro criterio, El Postumismo puede ser 

visto como representativo de un discurso hecho desde el lado oscuro de la modernidad, 

ya que aunque sus estrategias son vanguardistas “en la ruptura del metro y la temática 

tradicional” (Cocco 48), los códigos referenciales y los elementos temáticos postumistas 

pretenden representar la realidad de los sectores subalternos de la sociedad dominicana, 

criterios que también suscribe Cocco De Filippis en el mismo análisis antes comentado. 
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Los escritores dominicanos ante el trujillismo 

A partir de una retórica discursiva demagógica en las construcciones imaginarias del 

nacionalismo, la identidad y el patriotismo se mimetizaron en la figura de Trujillo como 

ícono de salvación dominicana. Sobre el fetichismo creado por el trujillismo nacionalista, 

Pedro L. San Miguel acierta cuando señala: 

A raíz del ascenso de Trujillo al poder, las elites sintieron que algo 
comenzaba a suceder. Su programa para regenerar a la nación encontró al 
fin un sostén en el aparato estatal; mas ello ocurrió a cambio de su total 
subordinación al dictador. Con la dictadura de Trujillo, el Estado asumió 
un papel interventor que se manifestaba en virtualmente todos los aspectos 
de la vida. La mirada escrutadora del Estado era parte de su voluntad de 
poder (273). 

 
En el discurso mitificador de Trujillo jugaron un papel protagónico Manuel Arturo Peña 

Batlle (1902-1959) y Joaquín Balaguer (1906-2000). Inicialmente opositor al régimen del 

dictador por más de diez años, Peña Batlle se convirtió luego en uno de los ideólogos más 

importantes del gobierno de Trujillo (Baud 163). Con sus escritos Peña Batlle sirvió de 

soporte intelectual en la construcción del mito de Trujillo “como predestinado o 

transformador único” (Visión general de la Historia Dominicana 375), baluarte político y 

patriótico en la defensa de la estabilidad de la nación y la identidad dominicana. Sobre la 

relevancia de la participación de los escritores en el trujillismo, en Escritores 

dominicanos y la cultura afirma Alcántara Almárzar: 

La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891-1961) muestra las 
complejas relaciones entre literatura y poder político en República 
Dominicana, y evidencia las numerosas posturas individuales y colectivas 
de los hombres y mujeres de letras en uno de los más cruentos regímenes 
de excepción de nuestra América en el presente siglo (183). 
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Las hábiles estrategias llevadas a la práctica por el régimen del dictador para atraerse el 

favor y el respaldo de muchos e importantes intelectuales dominicanos, entre éstos los 

propios hermanos Pedro y Max Henríquez Ureña, como ya hemos visto en estas páginas, 

demuestran el profundo conocimiento de las raíces conservadoras y elitistas del 

nacionalismo dominicano que Trujillo supo manipular a su favor, para legitimar su largo 

período de gobierno (1930-1961). Al respecto resume Andrés L. Mateo en Mito y cultura 

en la Era de Trujillo:  

Con el telón de fondo de la violencia, el trujillismo polarizó en forma 
dramática la relación entre la vida y la palabra, contaminando al 
pensamiento teórico que legitimaba el poder, a repetir hasta el cansancio el 
espíritu del mito-sistema en el que embalsamó la realidad. La filosofía, la 
educación, la visión de la historia, la poesía, el arte, la novela, todo se 
transfirió el circuito del mito, del que surgía la riqueza iconográfica del 
hablante, del intelectual, postrado ante la majestad de esa simbología 
discursiva, impuesta previamente en la violencia (citado por Gallego 62). 

 
Si bien es cierto que Trujillo se mantuvo en el poder por más de tres décadas, gracias al 

control centralizado del gobierno y la economía y apoyándose en el uso de la fuerza 

militar y la violencia, como parte de sus estrategias, también se consolidó su poder en 

virtud de la poderosa retórica discursiva del nacionalismo conservador esgrimida ante los 

dominicanos por el mandatario y sus ideólogos. Acreditado por representantes de la 

intelectualidad dominicana en distintos momentos, el dictador “contó con una serie de 

poetas, narradores, críticos de arte y literatura, historiadores y juristas que, junto a 

profesionales liberales, le sirvieron como funcionarios, diplomáticos e ideólogos” 

(Alcántara citado por  Gallego 61).  

Con el apoyo institucional trujillista se crearon los Cuadernos Dominicanos de 

Cultura donde publicaban los escritores al servicio del régimen “encabezados por Héctor 
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Incháustegui Cabral, Tomás Hernández Franco, el crítico de arte Rafael Díaz Niese, el 

crítico literario Pedro René Contín Aybar, Manuel Arturo Peña Batlle y Vicente 

Torentino Rojas, entre otros” (Escritores dominicanos y la cultura 196). Inicialmente, 

según comenta Diógenes Céspedes, los cinco primeros Cuadernos funcionaron como 

mediadores entre la política oficial de la cultura y los intelectuales no vinculados a esta. 

Mediante esta vía se controlaban sutilmente sus posibles discursos disidentes (comentado 

en Escritores dominicanos y la cultura 196) pero desde el número seis, “la aparente 

neutralidad y el tono de comedimiento quedaron rotos y aparece, a partir de aquí, la 

propaganda trujillista desembozada, so pretexto de que se celebra el centenario del 

surgimiento de la república” (Céspedes citado por Alcántara 197).  

Trujillo logró oficializar el apoyo de la intelectualidad mediante una sofisticada 

política cultural creada bajo su gobierno. Como acertadamente opina Gallego: 

El ambiente cultural y artístico de la época fue inmolado en pos de una 
única vía de expresión. El trujillismo propició una literatura de ficción 
participativa de los contenidos de la simbología discursiva del sistema. Y 
es que es difícil concebir todo el mito-sistema trujillista sin una literatura, 
pues para reinvertir en el mito trujillista a toda la sociedad, se necesitaba 
de un discurso que la respaldara (62). 

 
Interesado en justificar su mandato, el dictador atrajo reconocidos historiadores a su lado 

para indagar en el pasado histórico, y con ello, lograr una justificación del presente. 

Coronada Pichardo (69) y Michiel Baud (163) coinciden al afirmar que el nacionalismo 

trujillista se fundamentaba en una base histórica. Al respecto precisa Baud: 

El nacionalismo conservador dominicano, tal como fue formulado durante 
el régimen de Trujillo se basaba esencialmente en un argumento histórico. 
Quiere decir que los orígenes de la nación dominicana tenían que ser 
encontrados en el período colonial y que, en status nascendi, ya existía 
una identidad nacional en ese período. Los otros elementos de la ideología 
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nacionalista, especialmente el hispanismo y el anti-haitianismo, se 
derivaban de este argumento (163). 

 
En la validación del discurso del nacionalismo trujillista fueron muy significativas las 

tesis planteadas en los escritos de Peña Batlle, entre otros los relacionados con la defensa 

de la filiación hispanófila de la cultura dominicana y la justificación de las formas del 

anti-haitianismo histórico y el anti-haitianismo de Estado. Según la tesis de Peña Batlle, 

“el núcleo de la nación dominicana fue establecido en el primer siglo de la colonización 

española. Los colonialistas españoles eran los antecesores directos del pueblo 

dominicano, por lo que la identidad nacional dominicana debía ser rastreada directamente 

en la primera etapa de la colonización española” (comentado por Baud 163). Los Ensayos 

históricos, el estudio La frontera de la República Dominicana, Orígenes del Estado 

Haitiano, constituyeron discursos racistas justificadores de “la superioridad dominicana 

respecto a Haití” (Baud 168) y en fundamentos esgrimidos por Peña Batlle para respaldar 

la imagen de Trujillo como defensor supremo de la identidad nacional dominicana frente 

al vecino haitiano.  

Si los trabajos de Peña Batlle contribuyeron a la plataforma discursiva trujillista, la 

labor realizada por Balaguer fue aún más relevante primero, como colaborador directo de 

Trujillo a lo largo de las tres décadas de su gobierno, y luego de su desaparición, en el 

postrujillismo en la perpetuación de su ideario. Balaguer apoyó la construcción 

nacionalista de Trujillo con su oratoria apologética y sus escritos, entre los que se destaca 

su obra El pensamiento vivo de Trujillo (1955) donde fundamenta teóricamente el 

discurso político del régimen (Alcántara 25). Además de ser el defensor teórico más 

importante durante el mandato de Trujillo, sostuvo vigente su retórica aún después de la 
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muerte del dictador, y la empleó para sus propios fines políticos en sus distintos períodos 

de gobierno (1960-1962, 1966-1978, 1986-1996). Al respecto valora acertadamente el 

joven crítico dominicano Néstor E. Rodríquez: 

 Puede que el papel más importante desempeñado por Balaguer dentro del 
edificio del poder en esa época haya sido su participación activa en lo que 
Andrés Mateo denomina el “trujillismo teórico”, es decir, ese espacio 
exclusivo desde el cual se articulaba la trayectoria ideológica del régimen. 
De hecho, la vinculación a este espacio de poder le permitió a Balaguer 
erigirse en el continuador de la ideología trujillista a la muerte del tirano 
(2). 

 
El discurso nacionalista de Peña Batlle coincide con el de Balaguer en cuanto a su 

representación racista del imaginario identitario nacional, pero mientras en el primero se 

trata de buscar una argumentación histórica, en el caso del segundo, el racismo y anti-

haitianismo se acentúan en el rechazo abierto a las raíces africanas de los haitianos, 

considerado por Balaguer como principal elemento negativo en las características de su 

identidad. Como contraste, el conservador político hace una defensa de los aportes 

positivos que tuvo la hispanidad para los dominicanos y lo opone al influjo negativo 

haitiano. En ese sentido, La isla al revés (1984) se convierte en el ensayo más 

representativo de su tesis racista, aunque promulgue una convivencia pacífica entre 

ambas naciones.  En dicho texto el político “hace una mixtificación de la composición 

racial del país, empeñado en defender y demostrar que Santo Domingo tras la extinción 

de la raza indígena fue asiento de la más selecta y homogénea raza del continente 

americano” (Pichardo 67). En esa construcción blanquizante Balaguer jerarquiza la 

imagen del campesino, según él, sector sin ningún contacto con la presencia africana y 

por ello representante de los más puros rasgos étnicos (Pichardo 67).  
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En su discurso hispanófilo de la dominicanidad “blanca” en La isla al revés, 

Balaguer considera a los haitianos como los Otros; por eso, aunque aboga por una 

coexistencia entre Haití y República Dominicana, el autor insiste en destacar las 

diferencias entre la población de ambos países, así como el influjo negativo que según su 

criterio ha tenido la presencia haitiana para la identidad dominicana. Baud resulta 

convincente cuando resume las características del discurso racista de Balaguer en su 

controversial ensayo: 

Se puede sintetizar ese pensamiento en la siguiente manera: El pueblo 
dominicano constituye una nación blanca, hispánica, que desde el siglo 
XIX ha estado amenazada por las tendencias imperialistas de otra nación, 
la cual a causa de sus orígenes africanos era inferior en muchos sentidos. 
Debido a esa naturaleza primitiva, la población haitiana procreaba mucho 
más rápidamente que la dominicana. Tal supuesto constituye la piedra 
angular de lo que Balaguer llama “imperialismo haitiano”: la continua 
presión haitiana sobre los recursos de República Dominicana. Los 
vínculos entre dominicanos y haitianos y la mezcla de razas, condujeron al 
debilitamiento de la raza dominicana (170). 

 
Aunque la Isla al revés aparece mucho después de la llamada “Era de Trujillo” sus 

antecedentes se remiten a La realidad dominicana escrita por Balaguer en 1947, trabajo 

que además de documento apologético de la figura de Trujillo constituyó un alegato 

justificatorio de la masacre contra los haitianos llevada a cabo por órdenes del dictador en 

1937 (Sagás 4).  

Los ensayos y prácticas políticas de Manuel Arturo Peña Batlle y Joaquín Balaguer 

no solamente pueden ser analizados bajo el prisma de la consolidación del mito de 

Trujillo, sino que ambos autores representan el discurso elitista dominicano en el siglo 

XX, cuyo sustrato ideológico no difiere sustancialmente de la línea conceptual elitista del 
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siglo precedente. Respaldados en el discurso político de Trujillo, como bien resume 

Pichardo: 

Los intelectuales conformaron ese canon cultural y mitológico en una sola 
dirección: la de la dominicanidad, responsable de una identidad cultural y 
trascendente directamente a la literatura. Pero al hablar de 
dominicanización, hablamos también de antihaitianismo y de hispanismo 
puesto que, en cierto modo, son diferentes términos que exponen una 
misma actitud tradicional en la cultura dominicana: el blanqueamiento en 
busca de una identidad propia, diferente. Siempre unido al objetivo de 
crear una consolidación nacional (64). 

 
Las miradas textuales de Peña Batlle y Balaguer son el resultado de lecturas de la 

identidad nacional dominicana construidas como fronteras hispanófilas frente a la otredad 

representada por lo haitiano, cuya presencia, sin embargo, no ha podido ser borrada del 

discurso racista del imaginario identitario dominicano, sino que se mantiene, 

paradójicamente, como motivo recurrente dentro del propio discurso elitista que trata de 

eliminarla. El espacio geográfico isleño, compartido por siglos de historias confluentes, 

deviene entonces “as a liminar space of articulation (union/separation), between two 

nations, gives rise to a privileged discourse in which cultural identity is constructed” 

(Valero-Holguín citado por Matibag 164).  

A lo largo de los treinta años de gobierno del “Generalísimo”, los escritores que no 

formaron parte del aparato ideológico de Trujillo asumieron diferentes posiciones, desde 

las más moderadas hasta las que fueran de abierta oposición al régimen. Esas actitudes se 

expresaron en distintos niveles de resistencia discursiva, por lo que surgiría una literatura 

contestataria creada desde la disidencia y/o exilio interior por los que optaron por 

quedarse, o producida por escritores que se vieron obligados a salir del país. 
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En Escritores dominicanos y la cultura, Alcántara Almárzar resume la clasificación 

hecha por el historiador Bernardo Vega en la Era de Trujillo respecto a la formas de 

resistencia de los intelectuales “desafectos” (Vega comentado por Alcántara 190) y sobre 

las estrategias discursivas, mediante las cuales manifestaban su descontento en la 

literatura. El registro de inconformidad -según Vega- se desplazaba, desde las posturas 

más radicales de los “desafectos activos” que combatían abiertamente el trujillismo, 

pasando por los “disidentes honorables”, considerados políticamente inofensivos por 

Trujillo pero sumidos en el ostracismo o exilio interior, hasta los “dudosos” e 

“indiferentes”, que no contribuían pero no criticaban al régimen,  los más patéticos, 

aquéllos que habiendo sido trujillistas,  caían “en desgracia” y perdían los favores del 

dictador, y por último, los que pudieron escapar del país, los exiliados (Vega comentado 

por Alcántara 190-91).  

Como parte de su manipulación política, Trujillo supo utilizar a su favor un gran 

sector de los intelectuales dominicanos, atraídos algunos por su demagogia nacionalista 

y/o aparentemente convencidos de los buenos propósitos de cambio del nuevo 

gobernante, como fueran los casos de Pedro y Max Henríquez Ureña. Aunque también 

seducidos por los beneficios del poder, los núcleos intelectuales más conservadores 

apoyaron el discurso de Trujillo porque lo consideraron un emblema moderno del 

nacionalismo conservador, elitista y antihaitiano, como ocurrió con Peña Batlle y 

Balaguer.  

Un sector de aquellos intelectuales que fueron simpatizantes y/o colaboradores del 

dictador estuvieron en desacuerdo más tarde con la política trujillista, pero aún así se 
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mantuvieron sirviendo al régimen, o se sumieron en el mutismo, por temor a ser víctimas 

de represalias del dictador, como sucedió con el poeta Héctor Incháustegui Cabral, cuyos 

privilegios desaparecieron por tener un hijo antitrujillista, experiencias más tarde 

expresadas en 1960 en su libro de memorias El pozo muerto. Más dramático sería el final 

del novelista, cuentista e historiador Ramón Marrero Aristy, quien luego de fungir como 

diplomático y haber dedicado un tomo de su Historia de República Dominicana a la 

exaltación de Trujillo, fuera asesinado en 1959 por órdenes del régimen (Alcántara 192).  

Frente al contexto del discurso intelectual protrujillista surgieron grupos de 

escritores, principalmente poetas, que sin abandonar su país y alejados del discurso 

explícitamente politizado buscaron formas oblicuas de representación literaria para 

expresar su resistencia y/o evasión al discurso de la cultura oficial del dictador. Gracias a 

las nuevas tendencias poéticas, la literatura sobre la identidad dominicana comenzaría a 

experimentar novedosos rumbos estéticos, ajenos a los códigos de lenguaje tradicional,  

así como alejados del pintoresquismo criollista y de las efímeras incursiones 

vanguardistas que habían distinguido al discurso literario en las primeras décadas del 

siglo XX.  

Los representantes de las nuevas manifestaciones poéticas pretendían no sólo 

mantenerse fuera del juego ideológico de Trujillo y superar la línea de un criollismo 

simplista, sino además dejar atrás las ingenuas experimentaciones del Postumismo de 

Moreno Jimenes y las incursiones del solitario vanguardismo vidrienista de Vigil Díaz 

(Estudios semióticos de poesía dominicana 21). La poesía social se adueñaría del 

discurso poético dominicano a finales de los años treinta, pero se realizaría sin detrimento 
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de los valores estéticos formales. En ese sentido, los textos de Héctor Incháustegui Cabral 

sentarían precedente, al superar los códigos de lenguaje empleados por Moreno Jimenes 

en la representación de los sectores populares. A partir de la complejización del discurso 

poético presente en su colección Poemas de una sola angustia de 1940, Incháustegui 

ofrece una lectura poética de la realidad dominicana en toda su crudeza, pero hecha a 

partir del lenguaje culto y con la utilización de imágenes rebuscadas (Estudios semióticos 

de poesía dominicana 56, 57). Según Cocco De Filippis la trascendencia de este 

poemario radica en que rompe con la imagen idílica de la dominicanidad construida por 

el canon representado por la poesía de Salomé Ureña (56).  

Dentro de las nuevas miradas a la nación por parte de la literatura contestataria se 

jerarquiza la presencia del negro como sujeto poético en el período del 30. Como bien 

reconoce el crítico Emilio Bejel en “Poetry”, procesos similares de representación del 

negro como sujeto de la poesía se estaban realizando en Cuba, Puerto Rico y República 

Dominicana por esos mismos años. Las figuras emblemáticas serían en Cuba, Nicolás 

Guillén (1902-1989) gracias a su poemario Motivos de son de 1930, en Puerto Rico Luis 

Palés Matos (1898-1959) con Tun Tun de pasa y grifería en 1937, antecedido en 1926 

con su poema Pueblo Negro (Bejel 222, 229), mientras que en República Dominicana 

Manuel del Cabral sería reconocido por la crítica como el iniciador de la poesía negrista 

dominicana a finales de la década del 30, y como “uno de los escritores que con más 

asiduidad cultivó los temas de la explotación y discriminación del negro dominicano” 

(Heredia 93).  
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En 1942 aparece Compadre Mon de Cabral, texto que según Marcio Veloz Maggiolo 

es el pariente dominicano de Martín Fierro (Veloz comentado por Cocco De Filippis 57), 

y con el cual el autor “pretende engendrar un héroe mitológico de la clase menos 

privilegiada dominicana” (Estudios semióticos…57). Debido a las características del 

discurso de Cabral, su obra resulta muy importante, ya que al situar como sujeto de sus 

textos al negro dominicano, tradicionalmente desconocido o distorcionado por la 

literatura elitista, su poesía se incorpora a las lecturas oblicuas de la identidad nacional 

dominicana. Sin embargo, es acertada Aida Heredia cuando enuncia los valores de la 

poética de Cabral y además las limitaciones de su discurso en cuanto a la representación 

del negro dominicano y haitiano, pues aunque el autor los reconoce como parte del 

proceso identitario dominicano, no los considera como agentes de cambio para la 

sociedad dominicana, lo que se hace perceptible en una actitud discursiva paternalista 

ante el haitiano, evidente en su poema “Trópico picapedrero” (Heredia 94).  

Las décadas del 30 y del 40 fueron, según Pichardo, favorables para la poesía, ya que 

“aparecieron diferentes grupos como fue el caso de “Los nuevos” nacido en La Vega; el 

de “Los aislados”, el de “La poesía sorprendida”, y el de la llamada “Generación del 48”. 

Estos dos últimos marcaron un hito reconocido en la literatura dominicana” (69). 

Mientras una zona de la poesía se sumerge en los aspectos sociales y sitúa como 

protagonista a los sectores populares, otra se orienta a las búsquedas experimentales del 

lenguaje, ajena al compromiso trujillista y proyectada a hacer valer el discurso poético 

dominicano en espacios más universales. En esa dirección se encaminaron los esfuerzos 

de los escritores que colaboraron en la revista La poesía sorprendida creada en 1943, 
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publicación cuyo nombre pasaría a identificar al grupo de esta tendencia universalista. 

Junto a los poetas fundacionales, encabezados por el chileno Juan Baeza Flores, se 

sumaron, entre otros, Manuel Rueda, Antonio Fernández Spencer, Eugenio Fernández 

Granell, Manuel Valerio y Aída Cartagena (Piña 29). La revista no sólo contaría con la 

colaboración de autores dominicanos, sino que se abrió a escritores de otras latitudes, 

también interesados en los cambios experimentales en sus propios países. Particularmente 

se establecieron relaciones con cubanos vinculados al grupo Orígenes liderado por el 

poeta Lezama Lima (Estudios semióticos 108-109). Sobre las condiciones que 

favorecieron la aparición de la actitud discursiva de los poetas sorprendidos explica Piña: 

La realidad que vivía el pueblo dominicano, la carga sobre sus hombros 
que llevaban los poetas, estimuló a Baeza Flores, Mariano Lebrón 
Saviñón, Freddy Gastón Arce y Franklin Mieses Burgos, a escribir una 
poesía en la que el símbolo fue expresión predominante, como un escape a 
la autocensura general impuesta por el régimen a todos los escritores (28). 
 

Frente a la demagogia nacionalista y el control de la cultura oficial desarrollados por el 

trujillismo, los poetas sorprendidos hicieron de la escritura simbólica y las estrategias 

surrealistas llevadas a cabo en la experimentación formal, una alternativa oblicua de 

representación discursiva, opuesta a un discurso viciado por la retórica política. La revista 

y los poetas que escribían en La poesía sorprendida establecieron estrategias de 

resistencia ética y laboreo intelectual frente a la frustración de la construcción nacional, 

similar a lo que hicieran en Cuba la revista Orígenes y los origenistas al emplear la poesía 

como discurso emblemático de la eticidad cubana frente a la corrupción política y la 

crisis de los valores nacionales. 
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Muchos de los creadores dominicanos se vieron forzados al exilio prolongado debido 

a su oposición al régimen de Trujillo, circunstancia que los hizo concebir discursos 

creados desde su condición de sujetos diaspóricos. Entre los autores más relevantes del 

grupo de disidencia en el exilio dominicano se encontraban, entre otros, Juan Bosch 

(1909-2001), Andrés Francisco Requena (1908-1952), Juan Isidro Jimenes Grullón 

(1903-1983) y Pedro Mir (1913-2000) (Alcántara 25). El propósito de los autores 

inconformes con el trujillismo, sobre todo de los narradores, antes enfocados en la 

temática social y en la defensa de lo criollo frente a lo norteamericano durante la Primera 

Ocupación Militar estadounidense, se volcó a la crítica anti-trujillista.  

El propio dictador se convirtió en motivo literario para mucho de los opositores al 

régimen, tales como fueron las obras escritas, entre otros, por Andrés F. Requena cuya 

novela Cementerio sin cruces (1949) trajo por consecuencia que el autor fuese 

perseguido, y a pesar de que pudo escapar del país, asesinado en New York en 1952 

(Alcántara 191). De los exiliados, muchos intelectuales se refugiaron en Venezuela o 

Cuba (Pichardo 62) y desde allí combatieron al trujillismo, con una militancia política 

respaldada por la creación del Partido Revolucionario Dominicano.  

En su exilio cubano escribiría Juan Jimenes Grullón Una Gestapo de América (1946) 

y Pedro Mir su poema Hay un país en el mundo (1949). Con su valioso y reconocido 

texto, caracterizado por la calidad estética en el manejo de las técnicas vanguardistas, Mir 

lanzó una mirada crítica de la construcción nacional dominicana. También desde el 

exilio, pero en Guatemala, el propio autor daría a conocer su más logrado discurso 

poético en Contracanto a Walt Whitman en 1952. Si en Hay un país en el mundo el 
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hablante es dominicano, en el Contracanto la voz poética se expresa más dimensionada, 

mediante un discurso identitario latinoamericanista de proyección más universal. Mir 

lograría superar los códigos idealizados de la dominicanidad, romantizados por el 

discurso decimonónico establecido en el canon literario por las elites intelectuales, y con 

sus lecturas críticas del Ser nacional, su obra se convierte en un momento definitorio de 

madurez poética en la representación de la identidad dominicana. 

Una característica muy importante de la literatura dominicana producida en la 

primera mitad de siglo XX es que una zona significativa de las lecturas críticas de la 

construcción nacional se realizaría en el exilio. El desplazamiento territorial condujo a los 

desplazados a una introspección identitaria paliativa de la ausencia obligada por razones 

del exilio, lo que ha sido un rasgo característico de muchos de los intelectuales en el 

Caribe. En su Discursos desde la diáspora al referirse a la compleja identidad de los 

cubanos radicados fuera de la Isla, Eliana Rivero declara: 

Somos gitanos del Caribe. Hemos heredado el karma sociopolítico de la 
inestabilidad espacial. Desencantados y desposeídos de algunos antiguos 
sueños históricos y culturales, nos desplazamos hacia otro locus de 
identidad. […]. Somos cuerpos flotantes en las fronteras líquidas de la 
masa continental, empujados por el reflujo de las olas políticas nacionales 
y migratorias, y por nuestras propias conflictivas construcciones 
identitarias (56). 

 
Debido a  razones de diversa índole, los intelectuales caribeños han estado expuestos a 

desplazamientos, que oscilan desde el exilio interior, donde enajenados de su espacio 

político, se refugian en su obra literaria como única permanencia resistente sin moverse 

de sus islas originales, a las errancias que se producen de una a otra isla del Caribe en la 

búsqueda de espacios metonímicos de sus países, o a los traslados a regiones 
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continentales de diferentes geografías y entornos culturales, en distintos momentos 

históricos y tratando de encontrar un espacio Otro de estabilidad, pensado siempre como 

transitorio, aunque muchas veces transformado en estadío prolongado o permanente. Lo 

que resume Rivero en estas reflexiones, hechas desde su propia experiencia como 

escritora cubana diaspórica, se hace reconocible en el resto del Caribe, y fue significativo 

en la experiencia de la intelectualidad dominicana durante el trujillismo. 

Dentro de la literatura producida por autores dominicanos, Juan Bosch es 

considerado como uno de los que aportaron un mayor legado a la literatura de su país, ya 

que su cuentística marcó en gran medida al canon de la narrativa social dominicana en la 

primera mitad del siglo XX. Dentro del discurso de Bosch, el centro de atención serían 

los aspectos relacionados con la temática social del campesinado dominicano. En Camino 

Real, primer libro publicado por Bosch en República Dominicana en 1933, el autor 

cuestiona la situación de los campesinos bajo el régimen de Trujillo (Jiménez 3). Más 

tarde, en 1938, abordaría el pasado histórico dominicano en su novela La mañosa pero 

sin embargo su producción literaria dentro del país quedaría truncada por las presiones 

políticas que lo llevarían al exilio hasta 1962. Desde su prolongada ausencia, continuaría 

su denuncia contra la política trujillista destacándose como uno de los autores más 

significativos de la resistencia intelectual.   

En su peregrinaje obligado, Bosch disfrutaría un lapso de estable y activa presencia 

política en Cuba, según el cuentista, “la isla fascinante” (Fajardo 1) pero sin interrumpir 

su obra escrita enfocada en la problemática anti-trujillista y en temas de carácter social 

como fueran, entre otros, sus cuentos La Noche Buena de Encarnación Mendoza y Luis 
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Pie. También en Cuba llevaría adelante su proyecto de edición de las obras completas de 

Eugenio María de Hostos, textos recopilados por él durante su exilio en Puerto Rico 

(Fajardo 1). No obstante, el período de relativa estabilidad política que había disfrutado el 

patriota dominicano en Cuba se vio interrumpido por el golpe de estado de Fulgencio 

Batista en 1952. De figura pública respetada, Bosch pasó a ser persona non grata debido 

a su ideología política. Perseguido y luego encarcelado por varios meses, tras su 

liberación se iría a Costa Rica, donde permaneció hasta regresar a su país en 1962, fecha 

en que fue electo presidente. Sin embargo, tras la insurrección de los sectores 

conservadores, Bosch fue derrotado en 1963 y lanzado a una nueva etapa de exilio en 

España hasta 1970. En ese nuevo escenario, el autor dominicano retomó su carrera 

literaria que dio como resultado la aparición de importantes ensayos como Composición 

social dominicana, Breve historia de la oligarquía y De Cristóbal Colón a Fidel Castro, 

pero también reiniciaría su labor cuentística recogida luego en Más cuentos escritos en el 

exilio. 

Juan Bosch representa uno de los momentos claves para el desarrollo de la literatura 

dominicana de temática política y social escrita desde el exilio por más de dos décadas. 

Fuera de su país escribiría Bosch sus obras claves relacionadas con la denuncia 

antitrujillista. Sin embargo, sus estudios históricos y sus ensayos críticos no limitaron su 

obra de ficción ya que en su ausencia obligada de República Dominicana siguió 

escribiendo cuentos enfocados en la temática campesina, y fue en el género narrativo 

donde mejor demostraría el autor dominicano el dominio de las técnicas formales que lo 

convirtieron en modelo canónico para los jóvenes narradores de su país.  
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La literatura dominicana del exilio realizada por autores de la envergadura de Bosch 

y Mir entre otros, trascendió no exclusivamente por su denuncia del régimen trujillista, 

sino porque las obras producidas en esas circunstancias se convirtieron en lecturas 

contestatarias y desmitificadoras de la construcción nacional dominicana al 

desenmascarar en sus temas la imagen de Trujillo como gobernante y como representante 

del mito del nacionalismo dominicano.  

 
La literatura dominicana postrujillista: La poesía y la narrativa en la 
representación de la dominicanidad 
 

De acuerdo a Sara Rosell, “con la muerte de Trujillo el país entra en un proceso de 

intento de reconstrucción para encaminarse a la democracia” (1). El período de libertad y 

reivindicación social de los sectores menos favorecidos por el trujillismo se materializaría 

en las elecciones que llevaron a la presidencia a Juan Bosch en 1963. 

Desafortunadamente, el propósito se vio frenado por el rechazo de los sectores 

conservadores, y el gobierno de Bosch fue derrocado pocos meses después de su 

proclamación, iniciándose un proceso de inestabilidad política y resistencia ciudadana, 

hechos que sirvieron como pretexto para una nueva intervención militar de Estados 

Unidos en 1965. Aunque muchos de los escritores y artistas exiliados habían regresado 

después de la eliminación de Trujillo, los más radicales se enfrentarían a nuevos retos 

políticos y de representación identitaria, especialmente, durante la Segunda Ocupación 

Norteamericana de 1965. Sobre el activismo de los intelectuales y artistas frente a la 

Ocupación, comenta Alcántara: 

Los meses que duró la Ocupación fueron de una intensa actividad cultural 
en la zona controlada por las fuerzas constitucionalistas. Los pintores 
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hicieron afiches y murales en los que consignaban los objetivos de la 
guerra popular; los poetas escribieron y leyeron sus nuevos poemas ante 
las multitudes. En general, los intelectuales y los artistas que estaban a 
favor de la causa, manifestaron abiertamente su solidaridad con los 
revolucionarios. Fue un período de efervescencia política y de euforia 
popular. El arte que se produjo fue básicamente arte comprometido con la 
revolución y, por lo tanto, opuesto a la ocupación norteamericana (27). 

 
La defensa de la soberanía dominicana frente a la ocupación militar desencadenó en la 

llamada “Guerra de Abril”. En ese enfrentamiento, los partidarios de la democracia no 

sólo combatían en las calles contra los marines, sino que se desarrolló simultáneamente 

una intensa labor cultural por parte de artistas de la plástica y la literatura, cuyas protestas 

quedaron plasmadas en el folleto Pueblo, sangre y canto (Escritores dominicanos y la 

cultura 148).  

Los hechos ocurridos durante la dictadura trujillista, y luego de su caída en el 

transcurso del gobierno de Bosch frustrado por la oligarquía conservadora, así como la 

Segunda Ocupación Militar del país por Estados Unidos, contribuyeron a polarizar la 

actuación de los intelectuales dominicanos y a la redefinición del discurso estético en la 

primera mitad del sigloXX y sobre todo, en la literatura relacionada con la representación 

de los códigos de la identidad cultural. Al respecto comenta Alcántara:  

La insurrección dividió la opinión de escritores y artistas. Las diferencias 
ideológicas y clasistas los escindieron en dos: los que, por un lado, 
apoyaron sin reservas al movimiento revolucionario y los que, por otro, 
permanecieron alejados o decididamente contrarios a éste. En uno y otro 
caso, sin embargo, ningún escritor fue indiferente a lo que ocurría y cada 
uno expresó a su manera, el impacto emocional de aquella experiencia 
bélica y humana (Escritores dominicanos y la cultura 149). 

 
La literatura producida en la década del 60 y a lo largo de los años 70 se caracterizó por 

sus rasgos panfletarios. Más que las pretensiones estéticas, las obras de quienes apoyaron 
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al movimiento revolucionario constituirían instrumentos de denuncia ante al desastre del 

país. Por esa razón, el discurso poético de esos años respondió más a la defensa de la 

soberanía nacional dominicana, que a la búsqueda de un nuevo lenguaje para representar 

la identidad. No obstante, algunos autores lograron hacer su denuncia sin descuido de la 

calidad estética, como fuera el caso de Freddy Gatón Arce y su poema Poblana (1965). 

Por su parte, también expresaron sus testimonios contra la invasión aquellos autores que 

no eran partidarios de las ideas revolucionarias, como Héctor Incháustegui Cabral, autor 

de Los dioses ametrallados y Diario de guerra (1967). Sin embargo, los poetas más 

jóvenes- comenta Alcántara- se centraron más en el compromiso político de tesis 

sartreriana, por lo que la poesía constituyó una “especie de artefacto bélico y después un 

bálsamo al desencanto y la amargura que siguieron al desenlace de la guerra” (Escritores 

dominicanos y la cultura 149).  

La llamada Joven Poesía Dominicana, caracterizada por su heterogeneidad 

ideológica y estética, fue la sucesora del grupo de la “Generación del 60”. Sus figuras 

más sobresalientes-de acuerdo al criterio de Alcántara- serían, entre otros, Norberto 

James (1945), autor de Sobre la marcha (1968); Mateo Morrison, poeta y promotor 

cultural, autor de Aniversario de dolor; y Andrés L. Mateo, poeta, crítico y narrador, 

autor de Pisar los dedos de Dios (1977), La otra Penélope (1982) y la Antología de la 

joven poesía (Escritores dominicanos y la cultura 150, 151). Esta línea de la poesía 

dominicana constituyó una muestra del rechazo de las generaciones más jóvenes al 

tradicional discurso conservador elitista. Sus temáticas se vincularon a una manera nueva 

de asumir la dominicanidad desde miradas desvinculadas del discurso oficial del canon. 
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Pero su alcance se vio limitado por ser una literatura de circunstancia, ya que no hizo 

importantes contribuciones al lenguaje poético. Baeza Flores resume las características de 

los jóvenes poetas del 65 de manera acertada cuando precisa:  

Es una generación variada, plural en sus tonos y temas, pero unida 
emocionalmente, por el sacudimiento y tensión intensa del final de la Era de 
Trujillo y la Revolución Constitucionalista de abril de 1965, y por la 
intervención y la invasión extranjeras, que excitaron el sentimiento nacional, 
la dominicanidad (36). 

 
Centrados en el realismo social en sus temáticas y conmocionados por la difícil 

problemática política dominicana, así como sus consecuencias para el destino nacional, 

los poetas del 65 no se abrieron a nuevas experimentaciones formales, como sí lo hicieran 

en su momento el grupo de La poesía sorprendida y luego el Movimiento Pluralista en la 

década del 70.  

El Pluralismo tuvo como guía intelectual al poeta y músico Manuel Rueda, quien 

estableció las bases del movimiento en una conferencia pronunciada el 22 de febrero de 

1974 en la Biblioteca Nacional bajo el título “Claves para una poesía plural”(Escritores 

dominicanos y la cultura 152). Sobre la naturaleza del Pluralismo señala Rueda:  

El Pluralismo, nace como una reacción a las técnicas y contenidos 
adocenados, que ya no ofrecen garantía de seriedad, ni mucho menos 
riqueza. Con él se quiere ofrecer a la época un arte que le corresponda en 
dimensión técnica y mental. El Pluralismo es un ajuste de cuentas con el 
pasado y una apertura al arte del porvenir, ese arte que había sido llevado 
por los anti-poetas, a la ausencia de significado, a la letra, el vacío, 
dejando a los más jóvenes un triste ejemplo de anti creación y negativismo 
(Rueda entrevistado por Piña 166). 

 
Este tipo de experimentación poética significaría una respuesta de cambio a las 

tendencias de la literatura limitada por función propagandística y política de los autores 

del 65. Nuevamente se buscaba la experimentación formal del lenguaje poético, como lo 
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habían hecho antes la llamada “Generación del 48” y los integrantes de la Poesía 

sorprendida. Sin dejar a un lado las preocupaciones nacionales, los pluralistas se 

centraron en la indagación de una nueva manera de representación poética que pusiera la 

literatura dominicana en sintonía con las corrientes de las vanguardias europeas “desde 

Mallarmé, Joyce, los caligramas de Apollinaire, hasta las contribuciones creacionistas de 

Vicente Huidobro, la poesía y la crítica de Octavio Paz, el Cortázar de Rayuela, el 

Cabrera Infante de Tres tristes tigres, la poesía concreta brasileña, [y] la música 

aleatoria” (Escritores dominicanos y la cultura 153). Más tarde, Rueda superaría el 

pluralismo formalista, y sin abandonar sus contribuciones estéticas, se abriría a temáticas 

más vinculadas con la identidad dominicana.  

Reconocido por ser el inspirador intelectual del Pluralismo en la década del 70, 

mucho más trascendente resultan los textos pospluralistas de Rueda, sobre todo, Las 

metamorfosis de Makandal (1998), poemario publicado dos décadas después del apogeo 

pluralista. En el discurso poético de Las metamorfosis de Makandal, Rueda asumiría la 

relación entre la identidad dominicana y la presencia haitiana como parte de una historia 

identitaria común entre Haití y República Dominicana. Resultan de gran interés así 

mismo, las confluencias temáticas de Rueda, Tomás Hernández y Alejo Carpentier en sus 

acercamientos al Caribe insular. Rueda establece lecturas dialógicas con Yelidá (1942) de 

Tomás Hernández Franco, mediante la representación de la figura de Makandal, pero 

también se manifiestan relaciones intertextuales, entre el poemario de Rueda, con el 

motivo temático del personaje histórico Mackandal y el tomado por Carpentier en El 
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reino de este mundo (1949). Es iluminador el análisis de Néstor Rodríquez en “Manuel 

Rueda, el exorcista del cuerpo insular dominicano”, al respecto señala:  

 En este texto de factura épico-lírica, Manuel Rueda retoma, al igual que el 
cubano Alejo Carpentier en El reino de este mundo (1949), algunos de los 
aspectos legendarios de la historia de Mackandal, el notorio cimarrón de 
Saint Domingue en el siglo XVIII […]. Las metamorfosis de Rueda 
también presenta conexiones estrechas con un importante texto de la 
historia literaria dominicana. Me refiero a Yelidá (1942), de Tomás 
Hernández Franco. El empalme con Yelidá se evidencia sobre todo en la 
idea de una identidad multicultural marcada por el signo de la mulatez y 
representada en el cuerpo andrógino del protagonista poético. Otro punto 
de encuentro entre los proyectos de Hernández Franco y Rueda es el 
recurrir a una combinación de puntos fructuantes entre Haití y la 
República Dominicana para describir el espacio donde se afinca el sujeto 
poético […]. En Las metamorfosis la isla constituye el tropo fundamental, 
rasgo que vincula esta obra a una tradición de larga pervivencia en la 
literatura antillana y que consiste en el reclamo de la insularidad como 
elemento retórico primordial de cara a la articulación de un discurso de la 
nación (2).  

 
El discurso sobre la insularidad, compartido en las novelas el El reino de este mundo y 

Yelidá, de Carpentier y Hernández respectivamente, así como el poemario de Rueda Las 

metamorfosis de Makandal, se incorporan a las lecturas identitarias nacionales del Caribe 

que trascienden el espacio individual de cada isla para integrarse a miradas más 

abarcadoras y críticas de la modernidad desde la discursividad de la periferia. A su vez, 

cada uno de estos textos responden a la construcción del imaginario del Caribe de Benitez 

Rojo, cuando al describir sus características y las implicaciones culturales para las islas 

que lo conforman, lo definiera como un “mar histórico-económico principal y, además, 

un meta-archipiélago cultural sin centro y sin límites, un caos dentro del cual hay una isla 

que se repite incesantemente- cada copia distinta-, fundiendo y refundiendo materiales 

etnológicos” (La isla que se repite xiii).  Los dos poetas dominicanos y el novelista 
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cubano coincidieron en tomar a Makandal, mítico cimarrón haitiano del siglo XVIII, 

como protagonista de sus discursos insulares, lo que reafirma los rasgos de ‘la isla que se 

repite” representados en la literatura identitaria como propios de la cultura del Caribe.  

En el discurso literario dominicano de la primera mitad del siglo XX predominó la 

poesía como género más orgánico y sistemático, especialmente significativo en el período 

trujillista. Sin embargo, aunque se produjeron muchas novelas, la narrativa no gozó del 

mismo nivel de desarrollo. Según Alcántara, “la novela, por ejemplo, es abundante, 

discontinua, desigual y ha estado siempre a la zaga de la poesía” (Escritores dominicanos 

154). De acuerdo al mismo crítico, la narrativa está viciada por el “costumbrismo 

decimonónico. Realismo, naturalismo, criollismo constituyen tres sólidas vertientes de 

nuestra narrativa” (Escritores dominicanos y la cultura (156), y en su artículo 

“Problemas de la narrativa dominicana” Alcántara concluye que “la historia, más que un 

marco de referencia, ha sido un pesado fardo, especialmente en el caso de los novelistas” 

(36).  

En "La mirada desenfocada" Gallego coincide con Alcántara respecto a las 

limitaciones del historicismo de la narrativa producida en el período trujillista, porque 

según su criterio, “carece de importancia artística, y repite el esquema historicista de la 

ideología” (63). No obstante, en el mismo análisis, Gallego valora los aportes de la 

“novela de la caña” aparecida durante el trujillismo, y comparte con Bruno Rosario 

Candelier el criterio de que este tipo de novela representó una “reacción interna contra la 

explotación que las leyes del régimen amparaban en desmedro de los asalariados de los 

ingenios azucareros” (63).  
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A los efectos de las lecturas identitarias “de la isla que se repite” en el Caribe es 

relevante que la narrativa dominicana retome en la novela de la caña un discurso 

relacionado con la cultura de la plantación, gestada durante la colonia pero aún vigente en 

pleno siglo XX. Entre las novelas dentro de esta temática se distinguieron Cañas y bueyes 

(1935) de Francisco Moscoso Puello, Over (1939) de Ramón Marrero Aristí y 

Terrateniente (1960) de Manuel Antonio Amiama, quien cierra el ciclo de la novela de la 

caña en República Dominicana.  

En Cuba la problemática azucarera se convirtió también en tema central para los 

autores de la primera mitad del siglo XX. Al respecto sobresalen los textos de Agustín 

Acosta como fue su poema “La zafra” de 1926, el mismo año en que se publica “El 

poema de los cañaverales” de Felipe Pichardo Moya. No obstante, esta temática en la 

literatura cubana alcanzaría su expresión ideoestética más depurada en la obra de Nicolás 

Guillén, al representar como sujeto poético a la marginada población negra cubana, 

considerada como la parte más afectada del sector azucarero.  

En diferentes colecciones, Guillén dedicaría una zona de sus textos a la relación 

entre producción azucarera y la explotación de los trabajadores cañeros negros. Obras 

como “Caña” y “Canto negro” de Sóngoro Cosongo de 1931, “Adivinanzas”de West 

Indies LTD en 1934 y su más elaborado poema al respecto, “Elegía a Jesús Menéndez” en 

1951, no sólo fueron discursos de denuncia política y social, sino que trascendieron por 

su elevada calidad estética en la representación del negro como sujeto lírico. También 

tempranamente en la narrativa cubana, el tema de la explotación de los trabajadores 

azucareros se hizo recurrente en autores de las primeras décadas del siglo XX, con obras 
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como De tierra adentro (1906) de Jesús Castellanos (1879-1912) y el cuento La 

guardarraya (1930) de Luis Felipe Rodríguez (1888-1947).  

Los conflictos relacionados con la producción de la caña de azúcar, como temas 

recurrentes en la literatura en República Dominicana y Cuba respaldan la reflexión de 

Nara Araújo cuando afirmara en su artículo “El poder de la representación”:  

El cuestionamiento extenso e intenso de la identidad cultural caribeña es un 
rasgo específico y unitario de la región. La causa se encuentra en los 
factores inherentes a su desarrollo histórico-social […]. La reiteración de 
ciertas constantes en las literaturas de las distintas áreas permite afirmar que, 
en el análisis de la problemática de la identidad cultural de la región, se debe 
distinguir lo objetivo, no sólo en los signos culturales, sino también en las 
partes componentes de uno de esos signos, la literatura, que se estructura 
prácticamente, sobre similares cuerdas temáticas (47). 

 
Tanto el surgimiento de la novela de la caña en República Dominicana en época de la 

dictadura de Trujillo, así como la poesía y textos narrativos vinculados a dicha 

problemática en la Cuba republicana se explican, porque ambas islas forman parte del 

engranaje de la cultura de la “máquina de plantación” (Benítez Rojo 112). De igual forma 

la recurrencia a personajes históricos de una u otra isla del Caribe como motivos o 

tópicos literarios, tal y como ocurre con Makandal en los textos comentados en estas 

páginas, confirman los planteamientos de Benítez Rojo sobre el influjo de la máquina de 

plantación en la cultura caribeña, criterio que dialoga con las opiniones de Araújo antes 

citadas. 
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La narrativa dominicana: Del canon tradicional de Bosch a las nuevas lecturas 
experimentales de los narradores contestatarios  
 

Juan Bosch llegó a convertirse en el escritor canónico por excelencia de la 

cuentística de su país, tanto por el rigor sistemático de su obra, reconocido por la crítica 

literaria, así como por su influjo como figura emblemática de la política dominicana, pero 

su instauración en el canon no se hizo posible hasta la desaparición de Trujillo y la 

eliminación de las secuelas trujillistas, aunque a lo largo de su trayectoria intelectual tuvo 

que enfrentar siempre la resistencia de su tradicional enemigo político y rival intelectual 

Joaquín Balaguer.  

La ubicación de Bosch dentro del canon literario respondió a los criterios valorativos 

de su momento histórico postrujillista. No se produjo antes, a pesar de que su obra más 

importante se había realizado durante el trujillismo por su condición de escritor exiliado y 

proveniente de un país de la modernidad periférica. El poder político y las instituciones 

culturales apoyadas por el dictador dominicano impidieron que la trascendencia de Bosch 

fuera reconocida, ya que como bien enfatiza Pichardo, el canon “está asociado con el 

poder y con la institución que lo provoca (o establece su formación o transformación) y 

contribuye a la formación de una identidad cultural concreta” (45).  

La autora de estas páginas se apoya en Pichardo, cuando la crítica sostiene que una 

de las finalidades del canon literario “ha sido crear un paradigma cultural, nacional o 

regional, y contribuir de esta manera al espacio de la conformación, o estabilización, y 

preservación de una identidad cultural determinada” (46). También se comparten los 

criterios de Mignolo, cuando en su trabajo “Canons A(nd) Cross-Cultural Boundaries 

(Or, Whose Canon are We Talking About?)” considera “que la formación del canon en 
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los estudios literarios no es más que un ejemplo de la necesidad de las comunidades 

humanas de estabilizar su pasado, adaptarse al presente y proyectar su futuro [porque] 

cada comunidad encuentra en el canon la confirmación histórica de unos valores 

culturales que comparte con sus miembros” (comentado por Pichardo 46). Debido a que 

el discurso de Bosch era expresión de la crítica situación social y política dominicana- 

especialmente de los sectores rurales desposeídos- no respondió en el contexto del 

trujillismo a los códigos de la cultura oficial y de la elite que sustentaba la dictadura. 

 Una vez instalado en el canon y convertido en modelo como cuentista, aunque Juan 

Bosch estimaba que " la nueva promoción de escritores dominicanos [tenía] que abrirse al 

mundo " (Doce en la literatura dominicana 87-88), se mantuvo fiel a la línea explícita de 

denuncia social en la literatura y rechazó las tendencias discursivas de los poetas más 

jóvenes, ajenos al canon que Bosch y sus seguidores representaban. Estas actitudes 

conservadoras del autor dominicano se expresan en su desconocimiento intencional de 

los postumistas, los sorprendidos y los pluralistas, porque los mismos estuvieron 

centrados en la experimentación formal en la poesía, más que en el discurso político y la 

abierta denuncia social.  La respuesta de Bosch, al ser cuestionado por Guillermo Piña 

acerca de su opinión sobre los movimientos poéticos dominicanos del 1921 al 1974 en 

Doce en la literatura dominicana ilustra su visceral desaprobación a los discursos 

poéticos que estuvieron ajenos al explícito compromiso político anti-trujillista y a los 

códigos del criollismo del discurso de Bosch. Al respecto declara:  

No tengo ninguna opinión porque en realidad esos movimientos son 
puramente literarios; no han expresado, en ningún caso, un hecho social y 
por esa razón a mí no me han interesado. Los movimientos literarios, que 
son puramente literarios, no me interesan, a pesar de que me doy cuenta de 
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que tienen su importancia dentro de la literatura, pero repito, no me 
interesan. Por eso no he estado adscrito a ninguno (87). 

 
Los autores sancionados por Bosch no representaban su modelo discursivo ni utilizaban 

el tono de denuncia abierta en sus obras, lo que explica la desaprobación del cuentista 

dominicano considerado como canónico y modelo para los creadores más jóvenes. En ese 

sentido, la línea de escritura de Bosch y de sus seguidores en la cuentística dominicana 

pasó a ser luego representante de un discurso estéticamente conservador para quienes 

trataban de buscar expresiones literarias renovadoras del discurso identitario en la 

segunda mitad del siglo XX. 

Los nuevos discursos narrativos comienzan a aparecer en los estertores de la 

dictadura de Trujillo, en la década del sesenta. De acuerdo a Gallego “es en este período 

cuando la novela recupera su autonomía y olvida la rémora ideológica del trujillismo” 

(64). Según Gallego sólo una zona limitada de la narrativa siguió tratando la temática del 

trujillato, como fueron novelas como El masacre se pasa a pie de Freddy Prestol Castillo 

(1974), y Media isla, half island. Chapeo de Ramón Alberto Ferrera (1973). Gallego y 

Alcántara opinan que esta narrativa tiene “ese carácter testimonial, nacionalista, 

maniqueo, contestatario, instrumental que caracteriza a las letras de cualquier país en 

épocas de grandes conmociones sociales” (Alcántara citado por Gallego 65), pero luego 

sería superadas por narrativas más renovadoras del discurso dominicano.  

 
Aída Cartagena, De poeta sorprendida a narradora sorprendente: La mirada 
oblicua a la dominicanidad desde el sujeto femenino en Escalera para Electra 
 

Dentro de la línea politizada de la narrativa anti-trujillista comenzarían a surgir otras 

direcciones estéticas del discurso literario dominicano. Bajo la influencia del/los 
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vanguardismo/os se destacarían figuras como Marcio Veloz Maggiolo, autor que 

introduce la experimentación en la novela con obras como La vida no tiene nombre 

(1965), Los ángeles de hueso (1967) y De abril en adelante (1975) (Gallego 66). 

También se producen obras que responden a corrientes existencialistas como Hombre de 

piedra de Lacay Polanco, así como discursos de temas bíblicos en las obras de Marcio 

Veloz Maggiolo, como Judas, El buen ladrón y Carlos Esteban Deive con Magdalena 

(Gallego 63). Según Gallego esta narrativa se mantendría vigente hasta la década del 

setenta, pero alrededor del 1975 comienzan a desarrollarse discursos narrativos de base 

filosófica. Los nuevos acercamientos de la narrativa a la realidad dominicana pretendían 

“expresar las angustias vividas durante el gobierno del neotrujillismo, el de los doce años 

de Joaquín Balaguer […] Ejemplifican esta realidad novelas como Escalera para Electra, 

Lucinda Palmares, Cuando amaban las tierras comuneras, Pisar los dedos de dios, 

Carnavá, Curriculum (El síndrome de la visa)” (Gallego 65), entre las más significativas. 

En 1969 la poeta, ensayista y narradora Aída Cartagena Portalatín quedó como 

finalista del Premio Biblioteca Breve de Seix Barral con su novela experimental Escalera 

para Electra (Campuzano 75). Aunque la autora no fue premiada, el hecho de 

mantenerse en la lista de los finalistas del certamen reviste especial significación para la 

literatura del país, y más aún, resulta un momento trascendente en el reconocimiento de la 

narrativa escrita por mujeres dominicanas, en medio de la aridez del género en el país 

caribeño.  

Si la producción narrativa dominicana escrita por hombres en la primera mitad del 

siglo XX fue esporádica y poco estudiada por la crítica, más dramático resultaba el 
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panorama, respecto a la producción, publicación y reconocimiento de la literatura escrita 

por mujeres, especialmente en el género narrativo. Los comentarios que ofrece Sara 

Rosell en su aportador estudio La novela de escritoras dominicanas de 1990 a 2007 a las 

cifras ofrecidas por Moya Pons son elocuentes, por lo que se citan en extenso: 

 En la bibliografía de Moya Pons, que cubre el período entre 1820 y 1990, 
se registran un total de 2.777 obras publicadas en la República 
Dominicana, incluyendo aquí todos los géneros. De éstas, sólo 290 son 
escritas por mujeres. Esta misma cifra da un indicio de que, como el 
mismo Pons indica, “la literatura dominicana ha estado dominada por los 
hombres” (Bibliografía 15-16) [Pero] frente a las cuatro obras publicadas 
por mujeres durante el siglo XIX, las escritas en el siglo XX fueron 286, 
destacando las 167 que corresponden al período post-Trujillo, es decir, 
entre 1961 y 1990. [Sin embargo], entre 1820 y 1990 sólo se publican 25 
[novelas] escritas por mujeres, de las cuales alrededor de la mitad 
corresponde al período entre el fin de la dictadura y 1990 (3). 

 
No es casual que haya sido relegada la narrativa escrita por mujeres y la posibilidad de la 

representación de la identidad dominicana, mediante la discursividad femenina, en un 

país de cultura patriarcal, aún más reforzada durante el largo período trujillista. Como 

bien plantea Lucía Guerra, la representación identitaria de la mujer en la literatura ha 

respondido, tradicionalmente, a la “memoria oficial” impuesta por el poder y los códigos 

patriarcales (La mujer fragmentada: historias de un signo 175).  Esa construcción de la 

identidad femenina se crearía en el Caribe a partir del imaginario católico y feudal traído 

a América por los colonizadores españoles. Desde ese imaginario se estableció la función 

subordinada del sujeto femenino, dentro del seno familiar y social en los territorios 

dominados por España. Sin embargo, luego de los procesos independentistas, no se 

producirían cambios sustanciales al respecto, ya que se mantuvo el sistema de valores por 

parte de los líderes de los nuevos gobiernos republicanos, que no propugnaron cambios 
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radicales en el esquema patriarcal de la familia y respecto a la función de la mujer en las 

nuevas naciones independientes. Eso explica que la representación de la mujer en la 

literatura escrita desde el sujeto masculino, se encargara de fijar dichos valores en los 

discursos canónicos nacionales de Hispanoamérica.  

En su importante estudio feminista Mujer fragmentada. Historias de un signo Lucía 

Guerra define como “memoria oficial” la imagen prefigurada de la mujer en la sociedad 

patriarcal refrendada en la literatura. Según Guerra, esta “memoria oficial [es] 

configurada por textos canónicos, archivos y objetos que tienen como propósito formar y 

reforzar una identidad, tanto a nivel nacional como individual” (175).  En ese sentido, la 

aparición a finales de la década del sesenta de Escalera para Electra de Aída Cartagena 

significaría un paso muy importante dentro de las lecturas contestatarias de la identidad 

dominicana, particularmente en la representación literaria de la mujer, hecha a partir de 

una lectura oblicua de la memoria oficial, realizada con la apropiación del mito de Electra 

pero desde un discurso feminista e identificado con la problemática social y política del 

Caribe.  

El reconocimiento de Escalera para Electra, escrita por una mujer mulata en una 

sociedad elitista en la cual no se contaba con el espacio propicio para la creación y 

divulgación de textos escritos por mujeres, resulta de suma importancia dentro de la 

historia literaria dominicana del siglo XX. En La mujer dominicana y el quehacer 

literario, Cocco de Filippis ilustra el papel relegado de las escritoras y lo difícil de su 

reconocimiento intelectual en el país. Sobre esta problemática afirma:  

 El silencio es el hilo que une el trabajo literario de las dominicanas hasta 
casi nuestros días. Sería difícil integrar la labor de nuestras escritoras, con 
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pocas excepciones, a los movimientos literarios. Su labor no es la de 
grupos, cenáculos o capillas. A ellas les pertenece el mundo de las 
gavetas, del papel escondido por la modestia, por la timidez o por la falta 
de estímulo. Por consiguiente, son pocas las dominicanas que logran 
imponerse a su medio y aparecen mano a mano con otros autores en 
nuestras antologías (citada por Rosell 14). 

 
Entre las pocas escritoras que lograron imponerse en el espacio de reconocimiento 

literario dominicano en los sesentas se encuentra Aída Cartagena, quien además fue la 

única mujer integrante del grupo de “La poesía sorprendida”. Si los participantes de “La 

poesía sorprendida” se mantuvieron volcados a la experimentación literaria, y no se 

expresaron abiertamente contra el trujillato como grupo, Aída Cartagena superó ese 

mutismo político. Sin abandonar su línea estética experimental, asociada al vanguardismo 

surrealista y a las influencias de las corrientes filosóficas existencialistas y marxistas, 

Cartagena se involucró al activismo político. En 1961 la escritora crearía las “Brigadas 

dominicanas” y “La Colección Baluarte” con “la tarea de hacer conocer la literatura de 

protesta al gobierno de Trujillo” (Estudios semióticos de poesía dominicana 111). Con la 

publicación de la revista “Las brigadas dominicanas”, creada tras la desaparición de 

Trujillo, Cartagena se encargaría de divulgar a los autores censurados durante la 

dictadura, y además, expresaría el rechazo del ideario trujillista defendido por Balaguer y 

sus seguidores. 

 
Electra en el discurso femenino de escritoras hispanoamericanas contemporáneas 
 

En Narciso y Eco, Luisa Campuzano coincide con Benítez Rojo en el 

reconocimiento del carácter supersincrético de la cultura del Caribe, pero enfatiza los 
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vínculos entre el Caribe y el Mediterráneo, así como el impacto de la cultura griega en la 

escritura de autoras contemporáneas en Hispanoeamérica. Al respecto afirma: 

Esta relación entre el Caribe y el Mediterráneo y, particularmente, entre 
espacios y conflictos caribeños contemporáneos, y la Grecia también 
contemporánea, a través de la escritura como palimsepto de grandes mitos 
y obras literarias de la Hélade, resulta de mayor interés cuando es 
abordada por mujeres, ya que dadas algunas características de la literatura 
femenina de la segunda mitad del siglo XX […], los nexos que se 
establecen entre los textos clásicos y los que ellas escriben no sólo son 
muy sorprendentes e inquietantes, sino también muy subversivos; lo que 
en no pocas ocasiones se exhibe como decidida voluntad de afirmación de 
esa voluntad transatlántica, y al mismo tiempo, como muestra del espíritu 
transgresor con que se apela a ella en función de subvertir la cosmovisión 
patriarcal consagrada por la tradición grecolatina (76). 
 

Mucho de los escritos más significativos de escritoras caribeñas contemporáneas forman 

parte del discurso transgresor al que se refiere Campuzano. Las autoras utilizan las obras 

canónicas griegas desde lecturas literarias que cuestionan la imagen del sujeto mujer 

construida por el discurso patriarcal. Nutriéndose del canon de la cultura occidental, 

realizan lecturas oblicuas y contestatarias de los modelos provenientes de otras latitudes, 

pero también, en muchos casos, éstos son empleados por las autoras para leer sus 

construcciones nacionales y el lugar que corresponde a la mujer dentro de las estructuras 

de la nación.  

Los ejemplos de discursos contestatarios que se valen de los mitos y modelos griegos 

abundan en la literatura de Hispanoamérica y el Caribe, y sobretodo, insiste Campuzano, 

“nos encontramos con que el mito de Electra es uno de los que se ha prestado a más 

reelaboraciones […] como la memorable ‘Electra en la niebla” (poema inédito hasta 

1991), de la chilena Gabriela Mistral, “Retorno de Electra” (1984), de la mexicana 
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Enriqueta Ochoa, la Electra de Las andariegas (1984) de la colombiana Alba Lucía 

Ángel, o Electra, Clitemnestra (1986), de la cubana Magali Alabau” (76).  

En la reapropiación de la heroína de la tragedia de Eurípides, Aída Cartagena 

sobresale tempranamente con su novela experimental Escalera para Electra. La autora 

dominicana retomaría en su discurso muchas de las estrategias formales que antes había 

puesto a prueba en su poesía como colaboradora de “La poesía sorprendida”, sobre todo 

durante la década del cuarenta, como fueron sus textos Víspera del sueño. Poemas para 

un atardecer (1944) y Del sueño del mundo (1945). De la presencia de Cartagena en “La 

poesía sorprendida” en su artículo “Ya no estás sola, Aída” Chiqui Vicioso considera que 

su mejor libro lo constituye su poemario Una mujer está sola (1955), fundamentalmente 

el poema titular, ya que “podría considerarse como el primer manifiesto poético femenino 

dominicano” (1). Si Una mujer está sola fue el momento culminante de la madurez 

poética de Cartagena, su discurso más transgresor lo sería su novela Escalera para 

Electra del año 1961. 

Cartagena llevó a cabo un reto de experimentación narrativa en su novela Escalera 

para Electra con el objetivo de realizar lecturas contestararias de la identidad dominicana 

desde el sujeto femenino. A partir de los modelos del discurso canónico de la tradición 

europea clásica, especialmente con el uso intertextual del mito griego de Electra, así 

como el empleo de estrategias propias de la narrativa del boom latinoamericano y  

recursos propios de la vanguardia surrealista, la autora dominicana ponía a prueba en su 

novela sus capacidades creativas renovadoras. El resultado del ambicioso proyecto sería 

la creación de un texto híbrido e iconoclasta. 
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El mito de Electra como lectura oblicua de la dominicanidad en Escalera para 
Electra de Aída Cartagena  
 

La poesía continuó acaparando la producción literaria dominicana posterior a la 

desaparición de Trujillo en 1961, tanto para los autores como para las escritoras, sin 

embargo, nuevas perspectivas narrativas comienzan a darse a conocer por parte de las 

autoras dominicanas en la década del sesenta, aunque la narrativa escrita por mujeres, 

“responde a las mismas preocupaciones temático-formales que la de los hombres” (Rosell 

19), pero en el caso de las autoras, el protagonismo de la memoria histórica corresponde 

al sujeto femenino a partir de lecturas no oficiales de lo histórico. Emelda Ramos en su 

ensayo “Hacia una narrativa femenina en la literatura dominicana” (Ramos comentada 

por Rosell 19) considera que los centros temáticos de la narrativa dominicana, desde la 

década del sesenta y hasta los años ochentas fueron:  

1) la dictadura y sus efectos sobre el pueblo; 

2) la guerrilla de ’63, intento de retorno a la constitución; 

3) la guerra de abril del ’65 y la segunda ocupación norteamericana; 

4) resquebrajar las viejas formas narrativas; 

5) búsqueda de formas de expresión que se ajusten a la realidad social  

En Escalera para Electra, Aída Cartagena ubica su temática en la realidad social en 

el período postrujillista, pero para ello centra su narración en la historia de una familia 

dominicana. Sin embargo, su discurso no se afilia al criollismo predominante en la 

narrativa dominicana, ni trata de idealizar la representación de la familia en la novela; por 

el contrario, Cartagena asume una mirada crítica y desmitificadora de los valores 

nacionales, representados en los conflictos de la familia formada por Swain, Plácido su 
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padre, su hermano Oreste y su madre Rosario. La historia familiar es desarrollada 

conjuntamente con una lectura intertextual de la tragedia griega, a lo largo “de los treinta 

capítulos de que consta la novela, [la autora] incorpora al principio, al final o en cualquier 

otra parte, sin ninguna motivación evidente o comentario explicativo, pasajes de una o 

más escenas de la Electra de Eurípides” (Campuzano 77).  

Como parte fundamental del proyecto narrativo de Cartagena se destaca su 

jerarquización del sujeto femenino como protagonista de la historia, desde una lectura 

crítica de los valores de la identidad dominicana realizada a partir de una familia rural 

perteneciente al privilegiado sector hacendado dominicano. Para presentar los conflictos 

de la familia de Swain, Cartagena se nutre de algunas estrategias de la “novela histórica 

catárquica” que según Noé Jitrik en Historia e imaginación literaria. Las posibilidades 

de un género son las novelas que se hacen “con lo casi inmediato y los dos contextos se 

mezclan y canalizan necesidades analíticas propias de una situación de cercanía” (69), 

pero en Escalera para Electra la problemática dominicana se presenta imbuída en un 

contexto histórico e ideológico que trasciende la Isla y complejiza la mirada híbrida de su 

discurso crítico nacional al proyectarse hacia dimensiones globales de mayor alcance. 

La principal estrategia literaria llevada a cabo por Cartagena en Escalera para 

Electra es la reapropiación intertextual de la Electra de Eurípides. Sobre el empleo de la 

intertextualidad en el discurso de Cartagena, en su estudio Narciso y Eco: Tradición 

Clásica y Literatura Latinoamericana, Luisa Campuzano considera:  

No puede extrañarnos que Escalera para Electra, novela de la más 
importante escritora dominicana del siglo XX, Aída Cartagena Portalatín 
(1918-1994), fuera escrita a fines de los sesentas, parte en Atenas y parte 
en Santo Domingo. Como tampoco nos resulta insólito que a comienzos 
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del primer capítulo su protagonista narradora, una dominicana estudiosa 
del arte que lleva semanas recorriendo Grecia, mientras pone por escrito 
sus comentarios de diverso carácter sobre la tragedia de Eurípides a cuya 
representación acaba de asistir, diga lo siguiente: “Dos Electras para un 
cerebro es un tumulto. Electra en tierras de Agamenón. También es la 
historia de una familia amiga de la nuestra. Electra nació en mi pueblo” 
(76). 

 
Para Campuzano la relación intertextual entre la tragedia clásica de Eurípides y la novela 

de Cartagena no constituye un elemento extraño en la obra de la autora dominicana, 

debido a los rasgos comunes o flujos de influencias con otras culturas presentes 

históricamente en la literatura del Caribe que, según Campuzano, se hacen más 

perceptibles entre países del Caribe y del Mediterráneo, y que han sido representados en 

distintos géneros literarios por autores caribeños.  

El comentario de Campuzano se adscribe a las valoraciones de Benítez Rojo sobre el 

supersincretismo característico de los procesos culturales del Caribe. Sin embargo, en la 

literatura escrita por mujeres caribeñas la recurrencia al canon griego como lectura 

identitaria desde el sujeto femenino, se acentúa en la segunda mitad del siglo XX. Por 

eso, el acercamiento crítico a la identidad dominicana, desde la escritura del sujeto 

femenino en una sociedad clasista y patriarcal pero pretendidamente insertada en la 

modernidad durante el trujillato, constituye una de las contribuciones más significativas 

de la novela de Cartagena, así como la reapropiación de Electra y el empleo de la 

intertextualidad como estrategia discursiva dominante en la novela de Cartagena.  
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En su artículo “La función de la intertextualidad en Escalera para Electra” Josefina 

Acosta opina acertadamente sobre la eficacia de las estrategias narrativas empleadas por 

Cartagena en la reapropiación del mito Electra: 

El mito concretizado a través de la historia de una familia dominicana 
mantiene la universalidad de unos valores que han perdurado a lo largo de 
nuestra historia: La inferioridad de la mujer ante el poder masculino, 
puesto en vigor a través del patriarcado, representado en la novela por Don 
Plácido (citado por Rosell 22). 

 
Si bien la autora de estas páginas coincide con Campuzano, Rosell y Acosta en que la 

crítica al patriarcado en la sociedad postrujillista constituye un aspecto central de la 

novela de Cartagena, por otra parte, se considera que la utilización del mito griego y la 

complejidad técnica del lenguaje, empleados en el discurso narrativo de Escalera para 

Electra, también parecen obedecer al reto de Cartagena como escritora caribeña de 

intentar validar intelectualmente el discurso literario femenino, tradicionalmente no 

reconocido por el canon y la crítica literaria occidental, y no sólo al interés de 

representación crítica de la realidad social y política dominicana. 

En el desarrollo de la trama de Escalera para Electra, Helene, narradora 

protagonista de la novela y seguidora de la saga de la familia de Swain, escribe la 

biografía de la hija de don Plácido y su traumática y disfuncional relación familiar, pero 

con ello salen a luz los oscuros manejos de la elite hacendada que la familia representa. 

No sólo se evidencia la actitud aberrada y prepotente de don Plácido en las relaciones 

incestuosas que sostiene con Swain y en las humillaciones sistemáticas a su esposa 

Rosario, sino en las manifestaciones de abuso y explotación a que son sometidos sus 

empleados, tanto los que realizan labores domésticas así como con sus peones de 
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hacienda. A su vez, la narradora protagonista asume la función de la voz autoral del 

sujeto femenino mediante un discurso en el que hace gala -a veces excesiva- de sus 

conocimientos eruditos acerca de la cultura clásica greco-latina, valiéndose del empleo de 

citas y comentarios de escritores, filósofos y personalidades del canon literario 

occidental, mientras describe y valora su propio proceso escritural.  

La autora de esta disertación comparte la opinión de Elizabeth Russ, cuando analiza 

las estrategias empleadas por Cartagena en Escalera para Electra y la función que 

cumple su discurso. Sobre este aspecto acierta Russ cuando señala: 

Helene writes in the first person, as a witness to the traumatic events she 
documents, stresses the urgency of her denunciatory task. She incorporates 
the testimony of marginalized members of her community, must notably 
the servants and fields hands who worked for Swain’s family; and 
employs elements of popular cultures, such as idiomatic expressions, 
songs and folklore. However, she is also a self-aware narrador and 
intellectual who on the one hand tries to foment solidarity but on the other 
distrusts her potencial readers, particularly the European publishers who 
may or may not accept her manuscript. Helene’s (Cartagena’s) anxieties 
about her place as a postcolonial writer [hace evidente] her obsession with 
deconstructing her own narrative process through intertextual and 
metaliterary comentaries (485). 

 

La autora dominicana transmitió en su novela, a través de su narradora protagonista, 

elementos biográficos de sus años de formación intelectual europea. En gran medida ese 

influjo se observa en el texto a través del paralelismo entre la trayectoria intelectual de 

Cartagena y la educación recibida por la protagonista de su novela. Mientras Helene 

escribe la biografía de Swain y narra sus vivencias en Grecia, también en gran medida 

advertimos la presencia oculta de la autora, tras su personaje de ficción. Sin embargo, 

aunque Helene-Cartagena se integra febrilmente al descubrimiento de la cuna de la 
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cultura occidental, sus preocupaciones existenciales se ubican en Quisqueya. Campuzano 

coincide con el punto de vista de Russ sobre las características de la narradora 

protagonista cuando apunta: 

La protagonista narradora de esta novela […] es una mujer que, nacida y 
formada en la periferia de la periferia, en República Dominicana, uno de 
los países más pobres del Caribe, y consciente de su pertenencia a este 
medio, se mueve, sin embargo, en el espacio de la “alta” cultura, a la que 
hace permanente referencia a lo largo de un relato marcado por una gran -
y en buena medida, caótica- densidad intertextual […], al tiempo que 
metatextualmente comenta la “biografía” de su Electra quisqueyana (77). 

 
No es casual que Cartagena haya manejado hábilmente un tipo de discurso experimental, 

con rasgos de la escritura automática surrealista en su novela, y que lo hiciera mediante 

constantes alusiones culturales, citas y comentarios eruditos, así como la inclusión de 

notas, tarjetas postales, o avisos intercalados, además del empleo intertextual de Electra a 

lo largo de toda la novela, ya que la autora trató de imponerse de manera creativa en la 

narrativa, valiéndose de escrituras oblicuas y transgresoras de los modelos provenientes 

de la cultura canónica, y violentando los códigos de representación criollista en la 

narrativa dominicana, aún prevalecientes en la primera mitad del siglo XX.  

Aunque Cartagena asumió el reto de experimentación en la narrativa con Escalera 

para Electra, ya había tenido su “bautismo de fuego” experimental mucho antes en sus 

textos publicados en “La poesía sorprendida”. Se le hizo posible afrontar las búsquedas 

novedosas para su discurso, no sólo por su sobrado talento y sus necesidades creativas 

renovadoras, sino porque, por otra parte, aunque sensibilizada ideológicamente con los 

sectores menos privilegiados en la sociedad dominicana, Cartagena provenía de una 

familia de la elite dominicana, y gracias a ello pudo recibir una esmerada educación y 
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preparación intelectual, poco común en la sociedad dominicana, especialmente entre las 

mujeres. Doctorada en Derecho y Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de 

Santo Domingo, también tuvo la posibilidad de estudiar en la Universidad de París donde 

hizo un Post-Grado en Museografía y Teoría de las Artes Plásticas, además de ejercer  

una activa participación en la UNESCO, donde fungió como Consejera en la capital 

francesa (Ensayos Críticos sobre Escritoras Dominicanas del Siglo XX 229).  

La sólida formación humanística de Cartagena y sus contactos con la intelectualidad 

e instituciones culturales europeas, así como con autores del boom latinoamericano, 

influyeron en la estética de la autora dominicana, pero sin descuidar el enfoque crítico a 

su identidad. Por su clara conciencia caribeña, Cartagena sostendría su discurso literario 

como sujeto mujer posicionada en la escritura oblicua de la modernidad. Sobre las 

miradas literarias de las escritoras en América Latina, reconoce Sonia Mattalía en su 

artículo “El saber de las otras: hablan las mujeres” que: 

la escritura de mujeres en América Latina ha mantenido, desde la primera 
piedra arrojada por Sor Juana […] una doble mirada: la crítica, a veces 
oblicua, a veces irónica, a veces enfática, en su denuncia de los silencios 
de las voces que llega al monumento de la escritura y la constructiva, que 
lentamente estructura una mirada ‘otra’ sobre los discursos oficiales 
(Mattalía citada por Daroqui 43).   

 
Cartagena se vale de la doble mirada de la que habla Mattalía para expresar 

literariamente su memoria no oficial de la identidad y la nación dominicana, al 

elaborar su discurso contestatario en Escalera para Electra mediante la 

experimentación surrealista en la estructura de su novel y gracias a su apropiación 

intertextual de Electra. Sin embargo, la mirada ‘otra’ a la nación dominicana se 

inserta en un contexto más universal. Helene escribe la biografía de Swain desde 
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Grecia, el espacio ‘otro’, lo que le permite un distanciamiento crítico de la 

realidad dominicana sin abandonar sus vínculos y compromisos con la misma. 

 

La crisis de la familia patriarcal en Escalera para Electra: Un triángulo incestuoso 
de cuatro - Plácido-Swain-Oreste, versus Rosario - 
 

En su trabajo “Racialized Identities, Caribbean Realities: Analysing Black Female 

Identity in Hispanic Caribbean Poetry”, Nicole Roberts afirma acertadamente:  

Women do not figure prominently among the revolutionary leaders of the 
Hispanic Caribbean. In fact, the modern Caribbean society is still largely 
patriarcal. Indeed, much of Caribbean Literature in the 20th century 
depicted women as sexually passive and subordinate to males (1).  

 
La afirmación de Roberts trasluce el poco reconocimiento de la mujer, por parte de la 

historiografía tradicional, respecto al protagonismo femenino en los procesos de cambios 

políticos y sociales en América Latina, y constituye a su vez la expresión del 

desconocimiento de la mujer como sujeto activo por parte de los grupos dirigentes en las 

construcciones nacionales, quienes mantuvieron en las naciones “nuevas” 

latinoamericanas el imaginario respecto a la mujer construido durante la Colonia. En la 

creación de ese imaginario del sujeto femenino, como Ser pasivo y subordinado, jugó un 

papel esencial la ideología católica, estandarte espiritual del sistema colonial español y 

heredado luego por las repúblicas, como hemos enfatizado en otra parte de nuestro 

análisis. Al respecto señala Guerra: 

Partiendo de un proceso que caracterizará de manera esencial a los 
diversos sistemas construidos por el falogocentrismo, Eva y la Virgen 
María constituyen la utilización de lo Otro femenino para reafirmar lo 
creado como propio, en un diseño de figuras contrapuestas que 
simultáneamente plasmarán, a nivel ético y social, los modelos del Deber 
Ser y el No-debe Ser para la mujer como ente histórico, social y 
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ontológico. En este sentido, se podría aseverar que Eva y la Virgen María 
son también las madres de la prescripción, como recurso ideológico del 
grupo dominante para mantener y perpetuar la subordinación del grupo 
dominado (51). 

 
Eva representa el desacato a lo prohibido, la desobediencia y la transgresión a la palabra 

divina, la mujer fundadora que violenta lo que Debe Ser para dar libertad a los designios 

de su cuerpo, mientras la Virgen María, es lo que Debe Ser, la Madre por excelencia, 

virgen sin mácula, no tocada por varón, e iluminada por la maternidad sin sexo ni cuerpo 

disfrutado. Ese orden simbólico y dicotómico de la “mujer Eva” versus “Virgen María” 

ha estado históricamente presente en una zona significativa de la literatura oficial del 

canon occidental. Sin embargo, las lecturas contestarias de la literatura en relación con la 

identidad nacional y el sujeto femenino se han ido intensificando, paulatinamente, 

durante la segunda mitad del siglo XX, sobretodo en obras escritas desde la propia 

discursividad de la mujer. Escalera para Electra pertenece a ese discurso irreverente, 

focalizado en Swain, protagonista de la novela biográfica que escribe la narradora 

protagonista Helene-Cartagena.  

Aunque hay similitudes entre los comportamientos entre la Electra de Eurípides y la 

Swain/Electra de Helene se hacen evidentes marcadas diferencias en relación a los 

vínculos emocionales con el padre, así como respecto a su madre y su hermano. La autora 

de esta tesis comparte los criterios al respecto planteados por Lorna Williams en “The 

Inscription of Sexual Identity in Cartagena’s Escalera para Electra”. Debido a su 

importancia para nuestro análisis se cita en extenso: 

The sexual rivality between mother and daugther that is repressed in 
Euripides’s play is literalized in Cartagena’s novel. Not only does Swain 
engage in an incestuous relationship with her father, Don Plácido, but after 
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her mother kills her father and takes a lover, Ernesto, Swain seduces 
Ernesto to regain access to her father’s body. The daughter’s mediated 
seduction of the father takes place because of a perceived resemblance 
between the father and the mother’s love--“alto, viril, apuesto, como mi 
padre”-- (143), which enables Ernesto to become Swain’s father during 
the scene of their lovemaking and her subsequent recalls of the incident. 
Cartagena thereby invests her daugther with a sexual passion that 
Euripides assigns explicitly only to the mother (2). 

 
En Escalera para Electra, Aída Cartagena conduce el discurso de la identidad femenina a 

una lectura crítica, no sólo respecto a los valores de la sociedad patriarcal que sustenta la 

identidad dominicana, sino que muestra al mismo tiempo los lastres de dicha sociedad, 

que pueden conllevar a que la mujer asuma comportamientos afianzadores del sistema de 

valores que la mantiene subordinada, por lo que la actitud de Swain puede ser la 

expresión de su Ser-sujeto femenino-enajenado. En esa dirección está construido el 

personaje de Swain. La protagonista de la biografía de Helene-Cartagena rompe los 

esquemas del Debe Ser tradicional al dar libertad desenfrenada a su cuerpo, sin atenerse a 

las convenciones sociales, pero la transgresión del disfrute del sexo se expresa en una 

explicita relación incestuosa y cómplice con su padre, e insinuada con su hermano. A la 

vez que Swain engaña y humilla, como Plácido, a la madre reprimida, maltratada y 

violada por su padre, la complicidad de Swain con Plácido y su hermano mediante el 

poder de su sexualidad puede ser analizada además como una estrategia defensiva de 

Swain. La hija se alía al más fuerte, representado por el padre y el hermano, hombres que 

rigen el poder. Su desprecio a Rosario, no sólo está determinado por su rivalidad, sino 

porque rechaza la conducta sumisa de su madre y siente temor de repetir los patrones 

tradicionales de subordinación femenina que Rosario representa en su relación con 

Plácido. 
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Indagaciones críticas de los discursos dominantes en Escalera para Electra desde los 
márgenes de la modernidad 

 
La voz autoral de Aída Cartagena se enmascara en la protagonista narradora de 

Escalera para Electra, en una narración que no sólo saca a luz rasgos oscuros de la 

identidad dominicana, sino que pretende insertar su discurso en una dimensión más 

universal, o lo que hoy llamaríamos, un discurso de dimensión global, cuyo eje 

caleidoscópico es regido por la narradora protagonista Helene, la alter-ego de Cartagena. 

La autora de Escalera para Electra adjudica funciones múltiples a Helene dentro del 

texto, en su condición de narradora en primera persona y gracias a su capacidad crítica y 

erudición intelectual. Helene no sólo escribe la historia incestuosa entre la Electra 

quisqueyana Swain y su padre don Plácido, sino que establece una lectura coral con la 

obra de Eurípides, cuyo personaje protagonista, Electra, también se debate en conflictos 

familiares y de poder, a los cuales responde con su rebelión y venganza. A su vez, la 

narradora protagonista aprovecha el espacio de la escritura para reflexionar y cuestionar 

diversos escenarios políticos, culturales, así como líneas de pensamiento filosófico 

contemporáneo, no sólo limitados al estrecho espacio de República Dominicana.  

La autora utiliza a la protagonista de su novela como vehículo ficcional para 

interrogar y criticar el proceso de su propia escritura expresado en la novela por los 

comentarios de Helene, en una parte significativa de la narración. Entre las numerosas 

opiniones de Helene, sobresalen enjuiciamientos y comentarios irónicos no sólo sobre su 

proceso de creación, sino acerca de las corrientes existencialistas y de ideología marxista. 

En ese ajuste de cuentas introspectivo y sobre el acto de la escritura, sin transición 

discursiva, Helene-Cartagena desplaza sus consideraciones a problemáticas de actualidad 
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política, entre las más significativas, las que se refieren a República Dominicana y los 

movimientos guerrilleros, en pleno apogeo durante la década del sesenta en 

Latinoamérica.  

La narradora protagonista Helene, diseñada por Cartagena como testigo crítico de su 

entorno dominicano y del espacio de poder, ofrece lecturas simétricas entre la realidad de 

República Dominicana y Grecia, país también sometido a un régimen dictatorial en el 

contexto en que se narra la historia. De tal suerte, que la novela acerca de Swain, 

biografiada por la narradora protagonista Helene, no sólo expresa conflictos similares a 

los de Electra, sino que mediante la complicada trama en que se asienta el texto, se 

presentan puntos de contactos entre los destinos históricos de República Dominicana y 

Grecia, además de realizar una mirada crítica del contexto intelectual, ideológico y 

político europeo y de América Latina durante la década de los sesenta. 

En la construcción del discurso narrativo la autora desplaza su narradora protagonista 

Helene entre los espacios y códigos culturales de las elites intelectuales del canon, pero 

no pierde su punto de vista como feminista y escritora de la periferia, ya que ofrece 

miradas no oficiales de su entorno y de sí misma como sujeto mujer dominicana. En ese 

sentido, la protagonista Helene representa en la novela la perspectiva crítica del discurso 

estético de Cartagena como escritora caribeña, mientras que Swain, protagonista de la 

biografía de Helene-Cartagena, personifica el resultado deformado del Ser femenino 

dentro de la familia en una sociedad rural de naturaleza patriarcal.  

 El éxito de la novela experimental Escalera para Electra, de Aída Cartagena se 

debe a que venció el reto del canon de su tiempo, al imponer su obra en el discurso 
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narrativo dominado por la escritura masculina en la primera mitad del siglo XX, no sólo 

en República Dominicana, sino en los discursos del “boom” latinoamericano. Por otra 

parte, su novela representa un acercamiento a la realidad dominicana afectada por las 

problemáticas del mundo occidental que han ejercido históricamente impactos de diversa 

naturaleza en un país de identidad deformada por los grupos de poder, resultado de 

proyectos nacionales de modernidad incompleta vigentes aún en el Caribe.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Con el reconocimiento del supersincretismo de la diferencia como característica 

fundamental de la cultura del Caribe, Antonio Benítez Rojo realiza una lectura 

enriquecedora y posmoderna del concepto de transculturación de Fernando Ortiz, con 

quien dialoga su discurso cultural en La isla que se repite. El Caribe y la perspectiva 

posmoderna; pero en el propio trabajo, Benítez Rojo también establece vínculos con la 

discursividad de Mijail Bajtin, en cuanto al sentido desacralizador que cumplen la 

carnavalización y las escrituras dialógicas como estrategias discursivo-literarias en el 

Caribe, rasgos que se manifiestan en los recursos fundamentales asumidos por los autores 

contestatarios Virgilio Piñera y Aída Cartagena en sus lecturas identitarias nacionales, 

presentes en las obras literarias analizadas en nuestro trabajo de disertación. 

Fernando Ortiz y Antonio Benítez Rojo pertenecen a una línea similar de 

pensamiento respecto a los procesos culturales característicos del Caribe, aunque Benítez 

emplea el concepto “supersincretismo de la diferencia”, relacionándolo más con las 

perspectivas de análisis de Néstor García Canclini en el actual mundo global; dicho 

crítico, refiriéndose al comportamiento de los procesos culturales, a su vez se adscribe al 

concepto de hibridación de Homi Bahbha. Por su parte, Lucía Guerra se refiere a esas 

lecturas contestatarias opuestas a la memoria oficial de la modernidad, representadas en 

la literatura escrita por mujeres desde el imaginario femenino frente al imaginario 

construido por las sociedades patriarcales y refrendadas por el canon literario de la 

cultura que lo sustenta. Sin embargo los cinco estudiosos confluyen en la misma 
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dirección en sus reflexiones culturales desde el “darker side” o lado oscuro de la 

modernidad del que habla Walter Mignolo para explicar cierta manera de expresión de la 

modernidad en Hispanoamérica.  

La autora de esta disertación considera que la obra Electra Garrigó del dramaturgo 

cubano Virgilio Piñera obedeció al propósito del escritor de realizar una lectura crítica y 

no oficial de la identidad nacional cubana durante la primera mitad del siglo XX, y no 

debe ser considerada sólo como el resultado estético de los contactos del teatrista con la 

filosofía existencialista y la experimentación vanguardista, ya que el estudio de la 

trayectoria literaria de Piñera demuestra sus preocupaciones por la identidad y la nación 

no sólo presente en su teatro, sino a lo largo de todo su proceso creativo, aunque 

elaborado desde el “discurso de la negación” que distingue su estética. 

Las obras literarias apropiadoras del canon griego en la lectura de la identidad 

nacional en el Caribe se conjugan en un discurso híbrido que dialoga con las expresiones 

populares y/o de la cultura de los márgenes. En esa línea, el empleo de un texto 

emblemático del modelo clásico como base del discurso paródico de Electra Garrigó 

junto al choteo cubano, propio del teatro vernáculo de la Isla, confirman que la obra de 

Piñera responde a una de las principales características de la literatura del Caribe: su libre 

apropiación del canon occidental desde un supersincretismo de la diferencia, como afirma 

Benítez Rojo en su estudio sobre el Caribe en La isla que se repite.  

El humor de Piñera constituye la principal estrategia desde la que pretendió asomarse 

al universo de la tragedia griega, exponiendo a los clásicos a una reescritura desde 

situaciones que muestran el comportamiento desenfadado y burlón del cubano ante la 
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adversidad, y que tiene su expresión en el choteo, empleado por el dramaturgo como 

estrategia literaria en Electra Garrigó. Por medio de su discurso dramático híbrido o 

supersincrético, Piñera logra superar el carácter efímero de la línea del teatro popular 

cubano precedente, gracias a su compleja elaboración conceptual y escénica de su obra, 

por su lectura diferenciadora e irreverente del texto clásico griego original y por su 

cubanización del absurdo con el empleo del choteo cubano.  

Los rasgos del supersincretismo de la diferencia y la desacralización del canon se 

confirman en el discurso de Piñera en Electra Garrigó, pero esas estrategias literarias son 

comunes en autores contestatarios de Cuba y República Dominicana, claramente 

identificables en la novela Escalera para Electra de Aída Cartagena también analizada en 

estas páginas. Pero mientras Electra Garrigó responde a lo que se ha denominado en este 

trabajo como la estética del placer choteador carnavalesco, Aída Cartagena hace una 

lectura “seria” del canon griego en Escalera para Electra con el uso del paratexto de la 

obra de Eurípides. Sin embargo desmantela el modelo de la Electra del dramaturgo 

clásico, al construir una historia paralela, contextualizada en República Dominicana en el 

siglo XX, cuya protagonista narradora Helene es una escritora caribeña, que a su vez 

escribe una novela biográfica sobre Swain. Este es un personaje cuya conducta y 

conflictos responde en su discurso a muchas de las problemáticas de la sociedad 

dominicana de su tiempo, como lo hiciera la mirada crítica de la obra de Eurípides acerca 

de la sociedad ateniense con la cual dialoga el texto de Cartagena.  

Aída Cartagena se adentra en lo histórico desde una lectura literaria irónica, oblicua 

y negadora de la memoria oficial dominicana impuesta por el canon y el patriarcado. Su 
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discurso expresa la catarsis de su propia frustración como Ser sujeto femenino ante un 

imaginario nacional y caribeño que perpetuó las desigualdades sociales y mantuvo la 

subordinación y el silenciamiento de la mujer tras las luchas emancipadoras. Gracias a su 

condición de intelectual del Caribe y a su formación erudita en el canon, Cartagena pudo 

llevar a cabo sus lecturas contestatarias a partir del propio discurso del canon, pero desde 

el lado oscuro de la modernidad. 

Las principales estrategias literarias empleadas por Cartagena, además de la 

intertextualidad y el empleo de la ficción dentro de la ficción se expresan en el uso de la 

ironía, la reproducción de expresiones idiomáticas del lenguaje de los sectores marginales 

dominicanos y algunas apropiaciones de los usos idiomáticos haitianos representados en 

el texto, validándolos en el mismo rango discursivo de los códigos culturales y de 

lenguaje de la “alta cultura”. La narradora demuestra con ello un hábil ejercicio de la 

heteroglosia bajtiana, recurso también utilizado por Piñera en Electra Garrigó, pero en el 

dramaturgo, referido a los giros de la jerga cubana que irrumpen en el discurso grandioso 

de la tragedia descalificándolo. El impacto del supersincretismo cultural en las lecturas 

literarias del Caribe se observa así en los distintos discursos que hemos venido 

analizando en el desarrollo de nuestra investigación, particularmente en la reapropiación 

de los códigos de representación de la cultura griega a partir de las lecturas transgresoras 

de Piñera y Cartagena.  

La hibridez de la identidad cultural que hoy muchos teóricos atribuyen a la 

globalización -con su consecuente flujo migratorio- y al desarrollo tecnológico de las 

comunicaciones, en el caso del Caribe, no es un fenómeno novedoso, ya que la diversidad 
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cultural, la movilidad migratoria, así como el diálogo a veces diáfano, o muchas veces 

conflictivo con otras culturas y sus códigos de representación han sido históricamente 

marcas del desarrollo de las identidades caribeñas, aunque la hibridación se haya 

intensificado en el presente por factores globales. Asimismo, a lo largo de La isla que se 

repite, Benítez Rojo enfatiza el carácter supersincrético de la cultura caribeña y sus 

diversas conexiones con espacios culturales de distintas latitudes. Como resultado de 

todas estas características, las manifestaciones artísticas y literarias han respondido 

estéticamente al complejo proceso de crisis y conflictos, de asimilación y rechazo en la 

búsqueda de voces identitarias propias identificables en Electra Garrigó y Escalera para 

Electra, pero que son asumidas por los autores de estas obras como expresiones estéticas 

de sus respectivos conflictos nacionales.  

El propósito abarcador del discurso dramático de Virgilio Piñera en Electra Garrigó 

y el discurso narrativo de Aída Cartagena en Escalera para Electra traen por resultado 

textos de lecturas múltiples. Cada una de estas obras representa un discurso complejo, 

caótico, inacabado, excesivo, des-centrado, híbrido y sorprendente, como lo es el vórtice 

del huracán, imagen titular con que hemos querido representar el espacio cultural del 

Caribe del que provienen sus autores. 
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NOTAS 
  

                                                 
1 Sarmiento inicialmente consideró a Francia como modelo de nación moderna, pero luego de visitar 
Europa y Estados Unidos, entre 1840 y 1846, el político descubrió aspectos de pobreza y formas de 
explotación en la sociedad francesa que llegó a comparar con la decadente metrópoli española. Sarmiento 
desplazó su atención hacia Alemania y Suiza para tratar de buscar modelos nacionales más democráticos y 
favorecedores de sectores diferentes de la sociedad, finalmente el político argentino creyó encontrar el 
modelo de modernidad en Estados Unidos tras su contacto con la nación estadounidense que calificó como 
pujante, educada y trabajadora (Pena 98). 
 
2 En Vida de Facundo Quiroga, Sarmiento caracteriza los grupos étnicos de la pampa compuestos por 
indígenas, negros y mestizos con una mirada derogatoria. En su criterio, los hábitos y costumbres de estos 
sectores contribuían a la permanencia de la barbarie que frenaba el desarrollo moderno de la nación 
argentina.  En la primera parte de Facundo el autor reflexiona respecto a la existencia de estos grupos a 
partir de la colonización y sus consecuencias. Sarmiento concluye que “las razas americanas viven en la 
ociosidad, y se muestran incapaces, aun por medio de la compulsión, para dedicarse a un trabajo duro y 
seguido. [Y que] esto sugirió la idea de introducir negros en América, que tan fatales resultados han 
producido” (15). 
 
3 Inicialmente Martí sintió mucha admiración por Estados Unidos como modelo de nación. El político 
cubano estuvo muy identificado con los líderes republicanos unionistas del Norte representado por el 
presidente James Abraham Garfield, promotor de la reconstrucción del Sur y defensor de la igualdad racial 
y de la hegemonía en torno a Washington (Rojas 64). Sin embargo, a Martí le inquietaba el carácter 
mercantil y deshumanizado  al que, según él, avanzaba vertiginosamente la ciudad y con ésta, la sociedad 
industrializada. De acuerdo al crítico Rafael Rojas, “[la] secularización de la ética moderna se daba 
acompañada de una vertiginosa movilidad social, cuyos ejes eran el ensanchamiento de la esfera monetario-
mercantil y la reproducción del capital tecnológico. En este escenario, la figura del poeta tuvo que debatirse 
entre dos actitudes: celebrar la modernidad en tanto espacio que impone un descentramiento del logos o 
asumirla, tensamente, desde la expulsión y errancia de la persona poética” (13). Rojas sitúa como 
paradigma de la primera actitud a Walt Whitman, y de la segunda a los poetas modernistas 
hispanoamericanos como Rubén Darío, Julián del Casal y José Martí, herederos de una simbología 
romántica “que consideraba a la modernidad como causa del envilecimiento de la sociedad” (14). Por su 
parte Iván Schulman afirma que las transformaciones sociales y económicas de la modernidad a fines del 
siglo XIX condujeron al declive del mecenazgo artístico y con ello, “se produjo la marginalización del 
escritor y su desplazamiento eventual de la vida nacional en que desde la independencia había gozado de un 
relevante papel cívico” (11). (Ver información bibliográfica de los textos de Rojas y Schulman en la 
bibliografía asentada en esta tesis). 
 
4 En la actualidad muchos estudiosos han empezado a cuestionar la autentidad del texto, entre ellos, el critic 
Alejandro González quien en su polémico estudio sobre la novela Jicotencal atribuye su autoría a José 
María Heredia y la escritura de Espejo de paciencia a poetas participantes de las tertulias de Domingo 
Delmonte en el siglo XIX. Ángel Esteban en su Literatura cubana: entre el Viejo y el mar coincide con 
González en que la elaboración y propagación del poema por parte de los miembros del llamado “cíírculo 
delmontino” cumplía una función de exaltación y reafirmación del imaginario nacional e insular de los 
representantes del pensamiento liberal cubano en el siglo XIX (18). 
 
5 Las corrientes ideológicas del siglo XIX cubano respondieron a los diferentes momentos del proceso de 
formación y consolidación de la identidad cubana. Estas manifestaciones de la conciencia identitaria de la 
Isla se conocen en la historia del pensamiento cubano como reformismo, anexionismo, autonomismo y el 
independentismo, considerado como la expresión  de la madurez identitaria durante el siglo XIX cubano. 
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6 Martí valoró en alta estima la tradición clásica y la enseñanza del latín “para los que quieran conocer con 
más fijeza las fuentes del idioma que hablan” (Martí citado por Miranda 313) pero era partidario de 
implantar en América universidades científicas que se centraran en las necesidades de la realidad social de 
Hispanoamérica. Esos mismos criterios se proyectarían en su revista para niños y jóvenes La Edad de Oro, 
publicación considerada por Fina García Marruz como parte del proyecto ideológico martiano. Con su 
revista Martí pretendía vincular a los niños con lo mejor de la tradición occidental y con los valores del 
contexto hispanoamericano mostrándoles “lo pintoresco y lo heroico, la miniatura y la epopeya, lo griego y 
lo americano, los talleres y las fábulas, la historia de Meñique y la de los héroes de la emancipación de la 
América” (García Marruz citada por Miranda 19).  
 
7 En orden sucesivo aparecieron Verbum (1937), Espuela de Plata (1939-1941), Clavileño (1942-1943), 
Nadie parecía (1942-1944) y luego, el proyecto más ambicioso de Lezama: la revista Orígenes (1944-
1956). “Con ésta, el grupo, alcanzó su más cabal realización y reconocimiento internacional” (Barquet 20). 
 
8 La teleología insular se refiere al concepto elaborado en la construcción del imaginario nacional cubano 
por José Lezama Lima, imaginario basado en una sustancia poética que, según él, expresa una manera de 
identificar a Cuba frente al mundo y le permite su apertura universal. Lezama defendió las características 
de esta construcción de la cubanidad trascendente en su Coloquio con Juan Ramón Jiménez (1937).  Para 
conocer toda la fundamentación de la teleología insular de Lezama y los debates con Juan Ramón Jiménez 
se recomienda la lectura de “Coloquio de Juan Ramón Jiménez” en Ensayos de José Lezama Lima. Prólogo 
Cintio Vitier. México: Águila, 1977. También esclarece esta formulación Cintio Vitier en Lo cubano en la 
poesía, texto citado en la bibliografía de nuestra tesis.  
Para un acercamiento inicial, antes de entrar en el universo poético del discurso lezamiano se recomienda el 
atinado trabajo “Insularismo, literatura y cubanidad en la poética de Lezama Lima” de José Manuel 
González  http://www.ucm.es/info/especulo/numero21/insulari.html 
 
9 Vea texto completo de “La isla en peso” en http://www.lajiribilla.cubaweb.cu 2001 
 
10 Electra Garrigó tendría su estreno en La Habana en 1948 por el grupo Prometeo bajo la direccción de 
Francisco Morín. Posteriormente el mismo director la llevaría a escena en febrero de 1958 durante el “Mes 
de teatro cubano”. En 1960 volvió a ser representada contando con la presencia en el público de Jean Paul 
Sartre y Simone de Beauvoir. Después no sería representada hasta 1984 en una libérrica versión de Flora 
Lauten (Lobato 113). 
 
11 El humor y la risa en la representación irreverente de las instituciones se realiza en el carnaval desde una 
actitud que Mijail Bajtin define como “carnavalización” al ser llevadas al plano literario por los autores 
contestatarios y que, según él, constituye la clave para explicar la estética de las obras de François Rabelais, 
presente sobre todo en Gargantúa y Pantagruel (París 1534), texto que sirvió de base a Bajtin para 
formular su teoría de la carnavalización literaria en su estudio La cultura popular en la Edad Media y el 
Renacimiento: el contexto de François Rabelais de 1941. 
 
12 En La isla que se repite Benitez Rojo analiza el Caribe como un texto “que muestra rasgos de la cultura 
supersincrética de donde emerge” […] y añade que es “un consumado performer … [que en] su más 
espontánea expresión puede referirse al carnaval, la gran fiesta del Caribe” (xxxviii). 
 
13 En el discurso de Electra Garrigó el uso de las expresiones del habla popular cubana se alterna con 
comportamientos gestuales y el empleo del lenguaje grandilocuente propios de la tragedia griega, pero 
desprovistos de las diferencias jerárquicas en las actitudes y voces de los protagonistas, lo que contribuye a 
reforzar el sentido paródico del texto dramático. Según Bajtin el concepto “heteroglosia” “se define como 
la diferenciación interna, la estratificación característica de cualquier idioma. Cada estrato, cada elemento 
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diferenciado constituye un sistema de significados que entra en juego o en diálogo con los demás elementos 
para la contrucción de un significado negociado” (Bajtin comentado por Garrido 1).  Se recomienda la 
lectura de “Hacia una teoría dialógica del humor: el caso de una conversación entre Quijote y Sancho” de 
Rony Garrido http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/ulo/garrido.htm y para los conceptos de 
“dialogismo” y “heteroglosia” desde la perspectiva del análisis bajtiano  son imprescindibles los trabajos de 
Mijail Bajtin Estética de la creación verbal y The Dialogic Imagination: Four Essays cuyas referencias 
completas aparecen en la bibliografía del presente estudio. Para una versión resumida del concepto 
“heteroglosia” se puede utilizar el trabajo de Simon Dentith “Heteroglossia”. The Literary Encyclopedia.18 
July 2001 http://www.litencyc.com/php/stopic. 
 
14 El concepto de “hipotexto” aludido en el presente trabajo se refiere a la obra que sirve como referencia 
precedente o modelo a un nuevo texto. Este concepto se relaciona con las distintas manifestaciones de la 
“intertextualidad”. Para un mejor entendimiento de las distintas formas en que se manifiesta la relación 
intertextual y la definición del concepto es conveniente remitirse a Julia Kristeva quien partiendo de sus 
estudios del dialogismo y la polifonía en la novela, en trabajos de Bajtin como Teoría y estética de la 
novela, la autora acuña el concepto “intertextualidad”. Ver el trabajo de Kristeva en Semiótica 1 y 2. 
Madrid: Fundamentos, 1969. También es útil consultar a Gérald Genette. Palimpsestos. La literatura en 
segundo grado. Madrid: Taurus, 1982. 
 
15 Todas las citas de Electra Garrigó aparecidas en este análisis han sido tomadas de la edición de Virgilio 
Piñera. Teatro Completo. La Habana: Ediciones R, 1960. 
 
16 Debido a los distintos puntos de vista que asume actualmente la crítica respecto a los conceptos de 
“sátira”, “parodia” e “ironía” la autora de la presente tesis asume como referente teórico los trabajos de 
Linda Hutcheon, especialmente su documentado estudio “Ironía, sátira, parodia” recogido en De la ironía a 
lo grotesco (en algunos textos literarios hispanoamericanos). Iztapalapa, México: Universidad Autónoma 
de México, 1992. Junto al trabajo de Hutcheon aparecen otros valiosos estudios aportadores al tema en el 
contexto hispanoamericano. 
 
17 Expresión que proviene del latín. Se refiere a un recurso empleado en la escena del teatro clásico. Se 
trataba de una máquina o grúa que se ponía en la escena para bajar a quienes representaban a los 
dioses/diosas que intervenían para solucionar o ayudar a los personajes a resolver los conflictos en la 
escena. Actualmente se refiere a cualquier recurso que se emplea en una obra literaria para cambiar el 
destino de los personajes. Para un estudio más detallado de éste y otros conceptos y/o recursos dramáticos 
del teatro griego se recomienda consultar el estudio de Richard Buxton. El imaginario griego. Los 
contextos de la mitología. España: Madrid, 2000. También resulta útil a este propósito el texto de Albin 
Lesky. Historia de la literatura griega. Madrid: Editorial Gredos, 1985. 
 
18 La papaya es nombrada en Cuba eufemísticamente como “fruta bomba”, ya que en la cultura popular 
cubana esta fruta se suele asociar con la vagina y actos relacionados con la sexualidad femenina, debido a 
su forma, textura y olor característico. Para un estudio más detallado sobre éste y otros eufemismos usados 
en Cuba se puede consultar a Anna Rodchenco “Algunos aspectos de la variabilidad de los eufemismos del 
español contemporáneo”.http://hispanismos.cervantes.es/documentos/rodchenko.pdf  
 
19 La limpieza de sangre hecha por Clitemnestra remite a rituales de los cultos sincréticos propios de las 
prácticas de la santería en la Isla. Ofrecer animales en sacrificio (un gallo, una gallina o un carnero) 
constituyen actos de fe de los seguidores de la santería en honor a los orishas con distintos propósitos. Para 
una comprensión más completa del origen de estas creencias y prácticas sincréticas se sugiere la lectura del 
artículo de Silvia Caunedo “Sincretismo y religiosidad en la santería cubana”. Cuadernos 
Hispanoamericanos. No 538 abril 1995.  Para quienes desean acometer estudios en profundidad resultan 
fundamentales los trabajos de Lydia Cabrera. El Monte. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1982; 
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Miguel Barnet. Afro-Cuban Cults. Princeton, NJ: Malkus Wiencu Publishers, 2001. Natalia Bolívar 
Aróstegui. Los Orishas en Cuba. Caracas: Ediciones Panepo, 1995. 
 
20 Para mayor información sobre el cantante cubano Joseíto Fernández y La Guantanamera así como las 
características e importancia identitaria del son cubano y sus variantes, entre ellas, la guajira-son o son 
montuno se recomienda leer el artículo de Emir García “Todo lo que quiera saber sobre La Guantanamera” 
http://cubanow.net/default.php Para estudios más especializados se debe consultar a Helio Orovio. 
Diccionario de la música cubana. Ciudad Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación, 1981 y Alejo 
Carpentier. La música en Cuba. La Habana, Cuba: Editorial Letras Cubanas, 1979.  
 
21 Se conocen como Las Antillas Mayores las islas del Caribe localizadas al este de Yucatán, México y 
sudereste de la Florida, Estados Unidos y al oeste de Las Antillas Menores. El grupo está compuesto por 
Cuba, Puerto Rico, La Española (dividida en dos países: República Dominicana y Haití) y Jamaica. Para 
una información más detallada de aspectos históricos de Las Antillas, así como documentos sobre la 
Conquista y colonización de esos territorios remítase a Esteban Mira Caballos. Las Antillas Mayores 1492-
1550. Ensayos y documentos. Madrid, España: Iberoamericana, 2000. 
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