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 In this work, I explain that the focus of criticism on the Central American 

poetry of the second half of the twentieth century has emphasized its political 

content. I argue, however, that such a limited view obscures the broader import 

of this poetry and its place in Latin American literature. By reading the work of 

Nicaraguan Daisy Zamora, Guatemalan Otto René Castillo, and Salvadoran 

Roque Dalton with an emphasis on affectivity rather than revolution, I suggest a 

different relationship between the poet and society, one that is not limited to the 

marginal figure of the mujer soldado, the poeta guerrillero or the poeta marxista 

in conflict with all societal norms. Rather, I argue that my study portrays the 

complex subjectivity of the speaker/poet not unlike that of non-revolutionary 

poets, as well as his or her multi-dimensional affective connections to family and 

society. At the same time, an analysis of affect in this poetry allows us to 
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reconsider the nature of the revolutionary figure itself, no longer a myth or a 

romantic hero, but an individual inserted in society in a more complex way.  

 In Chapter 1, “Daisy Zamora: De la mujer-soldado a la mujer-mujer”, I 

contend that an analysis of affectivity of her poetic work reveals how personal 

memory constructs an individualized subjectivity different from that of a woman-

soldier.  

 In the second chapter, “Otto René Castillo: De la lucha revolucionaria a la 

soledad del poema,” I argue that a negative connotation of romantic love is 

projected in his poems bringing about traces of existential solitude in the lyric 

subjectivity. Furthermore, Castillo’s poetry elicits a binary opposition between 

“the people” and the guerrillero in which the former is portrayed as lacking of 

agency.   

 The third chapter, “Roque Dalton: y/o subjetividad en crisis,” reveals the 

ways in which the Salvadoran poet textualizes a poetic of disenchantment by 

way of projecting disdain and contempt to the “motherland.” 

 In conclusion, my approach pinpoints how Zamora, Castillo and Dalton 

share the same preoccupations, affects and ways to conceive reality, which are 

also similar to the practices of those poets whose works are better-known given 

their national origin or because their poetic production has been widely studied 

by academia. This document has been written in Spanish. 
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Introducción 
 

A pesar de la cercanía geográfica existente entre las naciones del Istmo 

centroamericano, cada país ha tenido una evolución histórica y cultural diferente. 

La articulación de estos países como región ha sido ya teorizada por Arturo 

Arias en la introducción a Taking Their Word (xvii-xx). En cuanto a las 

características compartidas, el crítico guatemalteco Franciso Albizúrez Palma 

reconoce cuatro: la ya mencionada pertenencia al mismo sector geopolítico; el 

hecho de haber formado parte del antiguo Reino de Guatemala; compartir la 

situación colonial respecto de España y la neocolonialidad en relación con los 

centros hegemónicos del poder político y económico; y la condición de 

abastecedores de materias primas en la división internacional del trabajo (13). 

Estas condiciones históricas y materiales, según el autor, determinan la 

producción literaria en la región, aunque reconoce que cada país ha seguido un 

proceso cultural propio. 

En términos del desarrollo literario, el mismo autor distingue tres 

fenómenos de trascendencia regional: el modernismo de Rubén Darío, la 

novelística de Miguel Ángel Asturias—enfatizando la influencia de su narrativa 

en el discurso centroamericano—, y “la práctica de un tipo de literatura 

combativa en la narrativa, en la poesía, en el teatro, en el testimonio” (14). El 

interés de este trabajo se basa en este fenómeno de lo que se ha dado en llamar 

poesía comprometida, política o revolucionaria. 
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Durante el período comprendido entre 1960 y 1990 surgieron en el 

panorama literario hispanoamericano autores cuyas obras tendían a prestar más 

atención a la representación de estructuras y problemáticas colectivas de índole 

u orientación revolucionaria que a la expresión de preocupaciones individuales 

alejadas de la dimensión social. Estos poetas fueron ignorados por la crítica 

académica tradicional, especialmente aquella perteneciendo a la 

institucionalidad estadounidense pese a su gran fama e influencia, bajo el cargo 

de ser propagandistas de una causa política oclusora del valor estético en sus 

obras. En general no se les consideraba poetas, sino activistas revolucionarios. 

La literatura comprometida de Hispanoamérica cobró preeminencia en el 

clima político de carácter triunfalista propiciado por la revolución cubana, la cual 

generó en algunos poetas centroamericanos la necesidad de reconsiderar su 

función como creadores en la sociedad (Albizúrez Palma 32). La crítica 

comprometida de dicha década inmediatamente la celebró por su representación 

de los valores necesarios para los movimientos insurgentes. José Antonio 

Portuondo reconoce el impulso genético de este discurso en la creación de una 

conciencia continental seguido de la impugnación de la opresión aristocrática, 

capitalista e imperialista. El escritor panameño Enrique Jaramillo Levi (en 

Quirós-Winemiller) encuentra el inicio de la literatura comprometida en los 

planteamientos existencialistas de Jean-Paul Sartre. A partir de esta definición 

algunos escritores entendieron “un compromiso de principios o de práctica 

militante con el partido comunista, compromiso para promover una reacción 
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antiburguesa y antimperialista que lesione no sólo el prestigio de la visión que 

pueda tenerse de los Estados Unidos como modelo capitalista, sino contra algún 

régimen nacional represivo” (88). Así, el análisis de la adecuación entre poesía e 

ideología, o bien la romantización de las vidas—y sobre todo las muertes—de 

los poetas transformaron su poesía en culto fetichista y su trayectoria política en 

hagiografía. Otro factor que dificultó la recepción crítica de estos autores fue su 

identificación subjetiva con las figuras ficcionalizadas o imaginadas de los y las 

poeta/s y el crítico. Rafael Lara Martínez desde temprano detectó esta tendencia 

apologética en la producción crítica relacionada con la obra de Roque Dalton (xi-

xii). Beatriz Cortez, por su parte, reprocha, en su análisis sobre la memoria y el 

olvido en algunos poetas salvadoreños, la tendencia a analizar la poesía de los 

autores centroamericanos de este período asumiendo la identidad entre la 

persona biográfica y la persona lírica presente en los poemas:  

Si bien esa voz poética comparte con los autores importantes 

experiencias de vida y épocas históricas, como la guerra y la posguerra 

salvadoreñas, no me interesa explorar el carácter autobiográfico de su 

poesía. Eso sería caer en el mismo tipo de lectura que desde el período 

de la guerra ha mantenido a la poesía salvadoreña supeditada al 

referente histórico en el que ha sido creada. (2004) 

Otra razón de la problemática relación entre la llamada poesía 

comprometida y la crítica es que esta última reduce el análisis a un nivel 

temático, y “[…] supone como central de tal tipo de poesía un proceso 
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referencial transparente” (Achugar 76). La situación enunciativa y la intención 

evidente de influenciar al lector provocaron en la crítica el descuido del aspecto 

estético de esta poesía. El mismo Hugo Achugar cae en la trampa que denuncia 

al declarar la poesía comprometida—política la llama él—un discurso ideológico, 

dada su configuración estética basada en la relación de correspondencia entre 

significante y significado (75). 

En su introducción al estudio sobre la historia y la vida interior de los 

poetas del siglo XX, William Rowe (2000) afirma que la imagen del poeta 

comprometido predomina en la visión de los lectores estadounidenses y 

europeos (3). Para él, este tipo de discurso poético tiene tres características 

principales: la narración de las luchas revolucionarias, la necesidad moral de 

responder a la injusticia social y la interrogación de las posibilidades de la poesía 

en tanto forma artística—en el capítulo sobre Roque Dalton se discutirá más a 

fondo esta cuestión. Lo problemático de este tipo de discurso, dice, reside en el 

hecho de que “[T]here was a widely shared attitude to poetry according to which 

poems that told the story of revolution were taken thereby to fulfill the other 

conditions” (4). Según el mismo autor, las características propias de la mejor 

poesía comprometida son la intertextualidad y la frescura en el lenguaje, 

aspectos no siempre presentes en las obras de los autores afiliados a esta 

corriente. El aspecto ideológico, plantea Rowe, fue promovido por las editoriales, 

los medios de comunicación y los críticos universitarios con el fin de popularizar 

este discurso. 
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Iván Uriarte, al abordar el papel de la poesía de Ernesto Cardenal en el 

proceso social centroamericano, parte de una perspectiva dialéctica-materialista 

para analizar la relación entre poesía y sociedad. Desde las primeras páginas 

del libro el lector entiende que para el autor la poesía política es la expresión 

ideológica de la izquierda militante y su mejor arma de transformación. Al 

referirse a la obra de Otto René Castillo, por ejemplo, Uriarte sostiene que “[l]a 

poesía centroamericana recibe un baño de pureza: simplificando el lenguaje, 

eliminando todo adjetivo ampuloso distorsionador de la idea” (45). De nuevo la 

referencia a la univocidad entre significante y significado propuesta por Achugar 

asoma en estas líneas para primar el aspecto ideológico. 

Los orígenes de la poesía comprometida se pueden encontrar en Sóngoro 

cosongo, publicado en 1931, de Nicolás Guillén (1902-1989). En este texto, el 

poeta explora la necesidad de reconocer lo africano como componente de la 

identidad racial y nacional de Cuba, en la línea de la poesía negrista. De esta 

suerte, Guillén intenta establecer un proyecto poético de mestizaje bajo la forma 

de una proposición de mulatismo en la cual se mezclen las herencias tanto 

española como africana, en un despliegue de intervención política a través de la 

literatura. 

Uno de los poetas más relacionados con el compromiso político es el 

peruano César Vallejo. Desde su obra temprana se han encontrado trazos de 

preocupación por la especie humana como representación de la sociedad. Así, 

en Los heraldos negros (1919) se identifica, además de la búsqueda de una 
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expresividad diferencial que desembocaría en la intrincada matrialidad de la 

dicción de Trilce (1922), una vena política paralela a la interrogación metafísica: 

“El poeta no busca su salvación individual, sino la de la humanidad entera. Este 

sentimiento de solidaridad hacia los oprimidos y de rebeldía hacia las causas de 

tanta opresión, lo llevará más tarde a la militancia política en las filas del partido 

comunista” (Yurkievich 18). Sin embargo, será en Poemas humanos y España, 

aparta de mí este cáliz, ambos publicados de manera póstima en 1939, donde 

se muestra la faceta política más inmediata y transparente al proponer una 

utopía socialista de convivencia social. 

De igual influencia en esta genealogía es el Canto general (1950) de 

Pablo Neruda. Este texto representó un cambio en la manera de textualizar la 

realidad desde la poesía por parte del chileno. Si en Residencia en la tierra 

(1935) retrata una subjetividad en crisis en un tono cercano al existencialismo, 

España en el corazón (1937), compuesto bajo la influencia de la guerra civil 

española, inicia el proceso de reformulación de su poética para desembocar en 

el Canto General, texto representativo de una poesía militante y orientada 

ideológicamente al socialismo. Además de popularizar la práctica de un texto 

más relacionada con el entorno, la dicción de dicha obra se convirtió en modelo 

retórico utilizado por otros creadores de esta misma línea.  

En el ámbito centroamericano, Ernesto Cardenal ha sido caracterizado 

como uno de los representantes más tempranos de la poesía comprometida o 

social. Hora 0 (1960), por ejemplo, representa el combate de Augusto César 
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Sandino contra la invasión de Nicaragua por parte del ejército estadounidense, 

glorificando al personaje histórico y la lucha anticolonialista. Posteriormente, 

Cardenal formalizaría un concepto a través del cual textualizaría lo político de 

manera estética en el poema: el exteriorismo, poética que se extendería como 

práctica común entre algunos creadores centroamericanos posteriores. El propio 

autor la explica así: 

El exteriorismo es la poesía objetiva: narrativa y anecdótica, hecha con 

los elementos de la vida real y con cosas concretas, con nombres propios 

y detalles precisos y exactos y cifras y hechos y dichos. En fin, es poesía 

impura. (Rowe 115) 

A pesar de ocuparse por temas sociales, estos tres poetas sí recibieron la 

atención de la crítica,1 mientras que a muchos poetas centroamericanos se los 

ignoró por distintas razones. Posibles explicaciones: en el caso de Neruda, antes 

de la aparición del Canto General ya había ganado fama continental con 20 

poemas de amor y una canción desesperada (1924) y como poeta surrealista 

con Residencia en la tierra (1935). Guillén publicó en los treinta, década durante 

la cual dominaron ideas progresistas a nivel internacional y en la cual surgió 

Aimé Césaire promoviendo el movimiento de la negritud, o el apoyo continental a 

la República española, entre otros. Ernesto Cardenal, por último, era cura, 

estaba vinculado a un entonces apolítico José Coronel Urtecho, y ya había 

                                                
1 Se puede encontrar artículos de Pablo Neruda datados en 1937, de Nicolás Guillén en 1950 y 
de Ernesto Cardenal en 1971. 
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publicado mucha poesía apolítica él mismo antes de Hora 0 (1960). Todo esto 

contribuyó a otorgarles sitio en el canon de la poesía latinoamericana. En 

cambio, la generación comprometida centroamericana, por ejemplo, surge 

escribiendo poesía política en un momento de polarización y ruptura: los años 

sesenta. 

Un factor que contribuyó a este desdén lo constituyó la producción de 

antologías de la obra de éstos y otros poetas por parte de círculos cercanos al 

pensamiento político de izquierda en los Estados Unidos. Una demostración de 

este fenómeno lo representa la introducción a la antología Volcán: Poets from El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua (1983), editada en San Francisco, 

California, por Alejandro Murguía y Barbara Paschke: 

You will find no enchanting country scenes in this anthology […] You will 

find the true reality that is hidden behind that façade; in other words, the 

guerrilla in the jungle, the years of bitter exile, the corpses of young people 

lining the early morning streets of Guatemala and El Salvador (xi, énfasis 

en el original). 

De esta manera, los compiladores enfatizan el carácter más ideológico de 

esta poesía sin considerar otros posibles contenidos. Al final de la citada 

introducción se lee: “This is an anthology of the most commited poetry there is. 

This is not an anthology at all, but a contact bomb, a volcano ready to erupt” (xii). 

Evidencia de esta imposición de criterios ideológicos es la elección hecha por los 

antologadores de dos de los poemas más críticos de la salvadoreña Mercedes 
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Durand2 y el olvido de la diversidad ostensible en el resto de su producción 

poética. 

Otro ejemplo es la antología de la obra de Otto René Castillo, Tomorrow 

Triumphant: Selected Poems (1984), editada también en San Francisco por 

Magaly Fernández y David Volpendesta. En la misma línea que en la 

recopilación anterior, los autores presentan el texto así: “Castillo’s poetry is one 

of extreme urgency. Devoid of literary preoccupations, it is packed as lean and 

effective as a guerrilla’s knapsack” (vii). De esta manera, los responsables de la 

antología de antemano despojan de la obra cualquier otro valor diferente al 

ideológico. Como se puede ver en ambas introducciones, la mención de la 

guerrilla es inevitable. Funciona como garante de la importancia política de las 

obras presentadas y lleva al texto al ámbito de las luchas insurreccionales 

ocurridas en Guatemala y El Salvador en ese momento propiciando un sentido 

de urgencia agonística no siempre presente en los textos mismos. Pareciera 

como si la poesía en cuestión sólo fuera apta para ser leída por partícipes o 

simpatizantes de los movimientos insurgentes armados. La traducción de los 

poemas de Castillo es atribuida a The Roque Dalton Cultural Brigade, reforzando 

el mensaje de guerrillerismo del libro. Asimismo, éste último factor le da al texto 

un aura de autenticidad. Ya leer esta antología implica participar, aunque sea de 

                                                
2 “Ellos cayeron en las escalinatas” y “Requiem para el Sumpul,” referidos a eventos muy 
concretos de la guerra civil de El Salvador: la llamada matanza de las gradas de la catedral en 
1979 y la masacre del río Sumpul en 1981. A pesar de haber formado parte del Grupo Octubre y 
la Generación Comprometida, Durand ha escrito muchos otros poemas no relacionados con la 
situación política de su país. 
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una manera vicaria, en la lucha del pueblo salvadoreño. En este sentido, 

muchas de estas antologías generan, más que una colección de poemas, un 

“efecto de verdad,” característica previamente atribuida al género testimonial. En 

estas antologías, la poesía es despojada de su poiesis, para convertirse en 

palabras testimoniales de “la lucha.” 

Un último ejemplo de la importancia que tuvo para la recepción de la obra 

de estos poetas como mero panfletismo es la antología Poems de Roque Dalton 

traducida por Richard Schaaf (1984) , publicada en Connecticut y sin atribución 

de compilación. Baste la información de que de las 57 composiciones del primer 

libro de Dalton, La ventana en el rostro (1961), el editor elige solamente dos, la 

“Carta a Nazim Hikmet” y “Solidaridad.” El primer poema es una misiva dirigida 

al poeta turco, a quien Dalton conoció en la Unión Soviética en 1957. La voz 

lírica describe su estado emocional mientras está preso en las cárceles de su 

país. En la composición se aprecia un talante estoico. La idea final es que la 

lucha sigue a pesar de la falta de libertad. “Solidaridad” repite el mismo 

concepto. Al iniciar la antología con estos dos poemas, la estrategia del editor 

consiste en asociar las figuras de Dalton y Hikmet, famoso por las largas y 

continuas estancias en prisión producto de su ideología comunista. Así, a pesar 

de que el lector lego no conozca quién es Hikmet, el contenido empático de los 

poemas de Dalton lo hace aparecer como un camarada comunista encarcelado. 

Quien haya compilado las composiciones prefirió no elegir ninguno de los 

poemas de la primera parte del libro, en la cual, según Luis Melgar Brizuela 



 11 

“sobresale en primer lugar lo autobiográfico de sus amoríos.” En vez de ello, 

reduce la imaginería de la poesía de Dalton a una sola vertiente estereotipada. 

Desde la propia América Central también se contribuyó a reforzar la 

imagen de estos autores como preocupados únicamente por la cuestión política. 

En la región esto obedecía a que cuando se prepararon algunas de estas 

antologías existía una enorme polarización generada por las tres guerras civiles, 

y la presencia de la contra en los países restantes, y obedecían, por lo tanto, a la 

dinámica político-cultural del momento vivido por el istmo. El costarricense 

Alfonso Chase, por ejemplo, en Las armas de la luz (1985), se propone 

presentar al lector textos de poetas centroamericanos de la época con base en 

dos criterios: “[L]as luchas sociales y la conciencia del escritor ante ellas, así 

como la presencia de Dios como fuerza liberadora” (5). Aunque en la 

introducción es muy cuidadoso de no escribir la palabra ‘política’ ni vocablos 

derivados, sí habla de las luchas sociales contra “abominables dictadores, 

enemigos del pueblo” (5), o la concepción gramsciana de los poetas “como 

intelectuales orgánicos al servicio del pueblo” (6). En cuanto a los autores 

analizados en este trabajo, conviene notar que de Otto René Castillo, Chase 

elige un ciclo de cinco poemas, el primero de los cuales es “Libertad,” donde la 

subjetividad lírica se muestra como depositaria del dolor colectivo del pueblo 

ante la falta de libertad, y lo cierra con el conocido “Intelectuales apolíticos,” en 

el cual recrimina la actitud políticamente pasiva exhibida por algunos 
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intelectuales tradicionales centroamericanos en el sentido gramsciano. Daisy 

Zamora, por su parte, ni siquiera aparece en la antología. 

La concepción incompleta cernida por la crítica académica en los poetas 

centroamericanos se vio agudizada por la tradicional falta de visibilidad de su 

producción a lo largo del siglo (Arias ix-x). Las únicas excepciones en el ámbito 

de la poesía son las del nicaragüense Rubén Darío, cuya propuesta estética 

radicalmente transformadora de la poesía escrita en lengua castellana y los 

viajes realizados a lo largo de su vida le otorgaron notoriedad internacional3; el 

también nicaragüense Ernesto Cardenal, a quien se lo leía más por su 

producción anterior al sandinismo, dado que su participación militante llegó a 

una edad madura; y la salvadoreña Claribel Alegría, quien se consagró como 

poeta apolítica en los años cincuenta, al igual que Cardenal, y luego fue leída 

sobre todo en clave feminista. En general, la incorporación de América Central 

en el imaginario mundial se debe a “sus prolongados conflictos bélicos y su 

creciente migración a otros países, principalmente a los Estados Unidos” (Cortez 

y Baldovinos). Esta falta de visibilidad en la literatura ha sido en parte resarcida 

por el surgimiento y canonización del género testimonial y, paradójicamente, por 

la producción literaria emanada de los conflictos insurreccionales acaecidos en 

la región en las últimas dos décadas del siglo XX.  

                                                
3 Habría que hacer notar que Darío se aprovechó de la guerra hispano-americana para 
reinventarse como “poeta americano,” es decir, como representante de la poesía del hemisferio 
en su conjunto, y dejó de hacer referencias a su Nicaragua de origen o a Centroamérica. 
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Es a la luz de estos conflictos que se puede entender la voluntad de los 

editores y compiladores por presentar a los poetas de la región como si sólo 

fueran luchadores guerrilleros, ya que no todos los escritores de ese período lo 

fueron. Esta inserción del corpus poético de los autores en cuestión cobra 

sentido en función de la economía ideológica de los Estados Unidos—el 

pensamiento conservador primaba en la arena política estadounidense con 

Ronald Reagan y prevalecía a su vez en los espacios académicos críticos desde 

la década de los sesenta—aunque no necesariamente ayudara a la comprensión 

de la diversidad de la literatura centroamericana. Por otra parte, la atención 

crítica recibida a partir de los hechos bélicos en la región compartió con la mente 

liberal estadounidense la idea del privilegio de lo político, lo socialista sobre 

cualquier otro valor presente en los textos. 

En este trabajo se analizará la obra de tres poetas centroamericanos de la 

segunda mitad del siglo XX: la nicaragüense Daisy Zamora (1950- ), el 

guatemalteco Otto René Castillo (1934–1967) y el salvadoreño Roque Dalton 

(1935-1975). Los tres participaron en las luchas civiles de sus respectivos países 

cumpliendo diferentes funciones y los tres son asociados con la poesía 

comprometida, hecho que no se niega aquí, pero al cual se le desea introducir 

un matiz. La concepción de cada uno ellos resulta muy reduccionista a la luz de 

los acontecimientos de las últimas dos décadas del siglo pasado en 

Centroamérica. A Daisy Zamora, por ejemplo, se la considera la encarnación de 

la mujer soldado por su participación como combatiente de lado del Frente 



 14 

Sandinista de Liberación Nacional-FMLN. Así, su poesía ha sido considerada 

tradicionalmente como la expresión, desde el punto de vista de la mujer, de una 

subjetividad guerrillera, sin considerar otros aspectos presentes en su obra. 

El guatemalteco Otto René Castillo es un caso similar al de Zamora. 

Castillo fue activista político y cultural tanto en Guatemala como en El Salvador 

durante las décadas del 50 y 60 del siglo pasado. Escribió una poesía centrada 

en las condiciones de opresión de la sociedad centroamericana. Su propuesta 

estética, además, gira principalmente en torno a la necesidad de transformación 

de su nación, pese a contener también algunos poemas de índole romántica. Sin 

embargo, la crítica se ha centrado en la vertiente más política y nacionalista de 

su obra, clasificándolo como el ejemplo más conspicuo del poeta guerrillero. 

Quizá el caso más paradigmático de este encasillamiento es el del 

salvadoreño Roque Dalton. Con una dilatada producción poética, ensayística y 

narrativa, Dalton, al igual que Castillo, formó parte de los círculos políticos y 

estéticos que propugnaban una transformación tanto del arte como de la 

sociedad. Miembro del Partido Comunista de El Salvador por aproximadamente 

una década, en sus ensayos Dalton teorizó los modos de alcanzar el poder, de 

reescribir la historia de su país, y de modificar las estrategias del socialismo con 

el fin de sustituir el sistema de dependencia sufrido por El Salvador. En su 

poesía escribió, sobre todo, acerca del amor y la poesía misma, además de los 

temas mencionados. Luego de romper con el PC salvadoreño, Dalton viajó por 

Vietnam y China antes de volver como uno de los fundadores del Ejército 
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Revolucionario del Pueblo (ERP). Su ejecución por parte de sus compañeros de 

armas en 1975 generó un mito alrededor de su persona el cual ha intervenido en 

la recepción crítica de su poesía. 

Considerando lo anterior, en este trabajo me propongo explorar cómo se 

articulan, a través del análisis afectivo, las subjetividades líricas en la poesía de 

estos tres autores con el fin de exponer una relación diferente entre el poeta y 

las sociedades centroamericanas que no los reduzca a una posición marginal en 

tanto que poetas. Así, deseo presentar una imagen más compleja de la 

subjetividad que la propuesta comúnmente por la crítica con el propósito de 

cuestionar la figura revolucionaria como carente de expresividad literaria por el 

mero hecho de ser, a su vez, activista política. La creación de este estereotipo 

se ha perpetrado tanto desde la izquierda, por parte de antologadores afines a 

los movimientos o bien por lectores que se interesan más en la naturaleza 

política del discurso que en la poética, como también por académicos 

tradicionales incapaces de detectar rasgos estéticos en una discursividad que 

ellos leen como primariamente política. Me interesa reinscribir al poeta 

revolucionario como poeta y no sólo como revolucionario, aspecto que ya lo 

define por antonomasia. Me interesa descubrir las relaciones afectivas 

establecidas con la familia, los semejantes, la contraparte amorosa y demás 

objetos de la conciencia. De esta manera, mi propósito es doble: por un lado 

rescatar las obras del encasillamiento a que las ha sometido la crítica, y al 

hacerlo, cuestionar el canon poético hispanoamericano del siglo XX.  
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En el ámbito internacional, con la caída del muro de Berlín como símbolo 

del colapso general del proyecto socialista del siglo XX europeo y los acuerdos 

de paz negociados en Guatemala y El Salvador a principios de los noventa, la 

gran mayoría de los modelos de este tipo de poesía cayó en el olvido4. Sin 

embargo, en sus respectivos espacios geoculturales, los autores de literatura 

comprometida siguen resonando como poetas mayores y han entrado al canon 

literario de sus respectivos países. 

No obstante, y con el afán de ser justos con la crítica, se debe reconocer 

el trabajo de algunos investigadores quienes a partir de los noventa comenzaron 

a tratar el tema de la literatura comprometida en particular y la centroamericana 

en general desde ángulos distintos. Se puede mencionar a Steven F. White 

(1993), Arturo Arias (1998a, 1998b, 2007), Beatriz Cortez (2004), Ricardo Roque 

Baldovinos (2004), Yvette Aparicio (2005), Luis Melgar Brizuela (2004), Ronald 

Flores (2007) o Ana Patricia Rodríguez (2009), entre muchos otros. A este 

cambio de punto de vista han contribuido compilaciones de trabajos críticos 

como los de Rafael Lara Martínez y Dennis Seager (1999) y Karl Kohut y Werner 

Mackenbach (2002), y la revista digital Istmo.5 Estos autores han aportado 

                                                
4 Valga de ejemplo la antología de Stephen Tapscott (1996). A pesar de incluir poemas de 
Dalton, Cardenal, Belli y el Che Guevara, quizá por la disponibilidad de poemas ya traducidos al 
inglés–se trata de una antología bilingüe-, en la introducción, donde explica el desarrollo histórico 
de la poesía latinoamericana del siglo XX, sólo menciona de pasada el movimiento literario al 
que venimos haciendo referencia mencionando una “Third World afilliation (often demanding 
guerrilla tactics).” (18) 

5 Istmo en una revista semestral dedicada a publicar nuevas aproximaciones a las literaturas y 
culturas centroamericanas. 



 17 

nuevas perspectivas teóricas al estudio de la literatura centroamericana y han 

modificado el alcance temporal de los trabajos analizados al incluir obras 

escritas en los últimos años desde perspectivas críticas cualitativamente 

diferentes. 

Con base en lo anterior había la necesidad de encontrar una nueva 

manera de abordar el corpus poético de los autores centroamericanos citados. 

El enfoque elegido fue el denominado “de los afectos,” versión castellana de la 

palabra/concepto inglesa “affect.” No utilizo affect como afectividad, para evitar 

la comparación con sensibilidad, sentimentalidad, y términos análogos derivados 

del romanticismo que podrían confundir el verdadero sentido de los afectos en 

un contexto contemporáneo. Por afectividad, entonces, entendemos contenidos 

experienciales los cuales apuntan a los ámbitos interiores relacionados con las 

emociones y los sentimientos como expresión de deseos. Conviene notar, como 

se verá en el desarrollo teórico posterior, que al referirnos a la afectividad no 

estamos hablando de los contenidos líricos denotativos del estado de ánimo del 

poeta ni de su reacción sentimental ante un evento. Más bien, en este trabajo se 

entenderá la afectividad como la representación textual de una orientación 

particular de la conciencia hacia ciertos elementos de la realidad que resulta en 

la conformación de una subjetividad expresiva en los poemas. 

El tratamiento moderno de la afectividad comienza con William James en 

1884. El psicólogo estadounidense pensaba las emociones como expresiones 

corporales a estímulos de la realidad, enfoque que sería repetido a lo largo del 
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siglo XX tanto por sicólogos identificados con las ciencias de la conducta—

behaviorists—como por practicantes de las ciencias neurológicas. De ahí que el 

interés principal de James fuera “[T]o distinguish between mental processes that 

have no obvious physiological concomitants and those in which straightforward 

and hence easily observable changes occur” (Strongman 13-14). Según James, 

en el proceso de producción de las emociones el sujeto percibe mentalmente 

algún aspecto de la realidad. Esto le produce una reacción afectiva en el interior 

de la conciencia que a su vez ocasiona una expresión corporal. A partir de esta 

primera aproximación se discutirá a lo largo del siglo venidero la naturaleza de la 

afectividad y los estados emocionales en los seres humanos, siempre 

considerando una relación entre el aspecto mental y el corporal. 

Sigmund Freud, por su parte, considera la afectividad como energías o 

pulsiones creadas a partir de eventos de la vida, sobre todo temprana, de los 

sujetos. El aparato psíquico, según el sicoanalista austriaco, se divide en tres 

partes, como ya es ampliamente sabido: el yo, correspondiente a la racionalidad 

del individuo; el súper yo, relacionado con el componente moral; y el ello, la 

parte subconsciente de la personalidad, continente de las pulsiones reprimidas 

por los otros dos elementos para mantener el equilibrio y la sanidad de todo el 

aparato mental. Aquí es donde para Freud residen los afectos, mismos que no 

pueden ser expresados verbalmente y por lo tanto se manifiestan como 

reacciones corporales o bien como otros síntomas patológicos tales como la 

histeria (Macey 5). Esta idea de la afectividad tiene dos implicaciones: la primera 
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es la faceta somática de los afectos, es decir la relación entre las emociones y 

las reacciones en el cuerpo, como en Williams. La segunda está relacionada con 

la expresión de esos afectos. Según Freud, los afectos-pulsiones son 

reprimidos, por lo cual no pueden ser verbalizados. Esa es la función clínica del 

psicoanálisis, poder enunciar dichos contenidos para asegurar la salud mental 

del paciente. 

En esta línea de pensamiento se encuentra Silvan Tomkins, quien es uno 

de los autores más citados en el campo. En su intento por mejorar su práctica 

terapéutica, emprendió la tarea de clasificar las emociones. De acuerdo con sus 

indagaciones, hay siete—ocho o nueve, opina Andrew Murphie—6 tipos básicos 

de afectos, cuya aparición discreta o en combinación configuran la totalidad de 

posibilidades emotivas del ser humano. Para Tomkins lo importante de la 

afectividad son las reacciones corporales manifestadas a partir de las 

experiencias del sujeto (19), no la manera en la cual se originan en el aparato 

psíquico humano. El reduccionismo de la tipología propuesta por el psicólogo 

estadounidense la hace inútil para un esfuerzo hermenéutico de la literatura, a 

menos que se articule con un planteamiento teórico con el cual sea 

redimensionado en función de otra problemática mayor: la representación o 

expresión de los afectos en el plano discursivo. Sin embargo, el factor de la 

teoría de los afectos de Tomkins que puede ser de utilidad para comprender 

                                                
6 En la ‘Representación geográfica de los motivadores innatos’ (Tomkins 46) se relacionan las 
dimensiones temporal y de densidad de los siguientes afectos: startle, fear, interest, anger, 
distress, joy y laughter. 
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mejor el concepto es su función: “As an analogue amplifier, each affect 

contributes an urgency […] creating a distinctive qualitative experience that 

causes the organism to care about what is happening” (19). De esta manera, los 

afectos sirven como motivadores para la acción del sujeto así como monitores 

de lo que sucede en el entorno. 

De forma parecida, los sicólogos de la conducta han considerado las 

emociones como manifestaciones en el comportamiento de los sujetos. Así, K.T. 

Strongman opina que estos enfoques adolecen de simplicidad, pues han tratado 

de clasificar los fenómenos afectivos en función de la seguridad del individuo 

sensible—Mowrer (1960)—, la generación de comportamientos basados en 

castigos y recompensas—Hammon (1970)—; o la consideración, como en 

Tomkins, de afectos innatos—el miedo, por ejemplo—, y la forma en la cual 

determinan el comportamiento del individuo—Gray (1987)-. En general, las 

teorías conductistas aplicadas a la afectividad, en su afán por crear jerarquías y 

sistematizaciones, “[a]re far removed from the subjective experience of emotion, 

and their proponents try, although they do not always succeed, to keep cognition 

out of the action” (Strongman 47). Para ellos tiene menor interés la formación de 

los afectos que su manifestación en términos del comportamiento. Esta manera 

de abordar la afectividad no es productiva desde el punto de vista literario por 

razones obvias: no me propongo analizar comportamientos de personas sino 

textos. 
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Sobre estas características somáticas y conductuales se desarrollaría la 

investigación de los afectos desde la psicología y la neurociencia. Jenefer 

Robinson (2005), al explorar el papel de las reacciones emotivas provocadas por 

obras literarias y musicales sustentándose en hallazgos empíricos sobre el tema, 

propone una teoría procesual de los afectos cuando explica que el sujeto recibe 

un estímulo del exterior el cual es evaluado instintivamente, produciendo 

cambios fisiológicos y de comportamiento (57-59). Esta teoría contradice la 

noción cognitivista al desestimar la función racional a favor de la evaluación 

afectiva automática. La función de los afectos es, para esta autora, similar a la 

asignada por Tomkins en el sentido de que son monitores de la realidad (59). Lo 

más interesante de Robinson, sin embargo, es su teoría de la expresión afectiva. 

Para ella, a diferencia de los acercamientos sicológicos como el psicoanálisis o 

el conductismo, las emociones sí pueden ser expresadas por los sujetos 

sensibles: “[a]n artistic expression […] manifests emotion in such a way that we 

can infer from the expression to someone’s having that emotion and we can 

perceive the emotion in the expression” (258). Para llegar a esta conclusión, 

Robinson se basa en Gabriele Taylor (1975), para quien los afectos pueden ser 

racionalizados y expresados por un sujeto sensible, quien “[w]ill normally be 

aware and able to produce specific reasons to explain why, e. g. he thinks 

himself to be in danger or have been insulted, as for example: ‘it’s a poisonous 

snake’ or ‘he implied that I was open to bribery’” (392). Esta proyección de los 

afectos por medio de la verbalización nos aleja de la concepción exclusivamente 
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somática y abre el espacio para poder considerar las emociones desde una 

perspectiva textual. 

El otro componente relevante para la teoría expresiva de los afectos de 

Robinson proviene de Bruce Vermazen, quien considera la expresión como una 

forma de proporcionar evidencia de lo que se expresa, por lo tanto dándole 

validez. Si aplicamos esta noción al segundo ejemplo de Taylor, tenemos que el 

sujeto se siente ofendido por una causa determinada la cual es expresada en la 

frase “implicó que podría aceptar sobornos”, en donde la insinuación de 

corrupción potencial es la evidencia de la razón por la cual el sujeto se siente 

ofendido. Vermazen, siempre según Robinson, va más allá del mero 

comportamiento e inserta la expresión de las emociones en el ámbito de las 

artes: “Vermazen thinks that what is expressed in an artistic expression is some 

emotion (or attitude or idea) in a persona rather that in the actual artist” 

(Robinson 259) en lo que denomina “a putative expressive object.” Este 

concepto encaja en la noción aceptada según la cual el contenido textual de un 

poema no representa necesariamente la expresión del artista, sino de lo que se 

ha dado en llamar indistintamente yo lírico, yo en el poema, yo poético, persona 

poética, entre otras designaciones. Para el caso de este trabajo se utilizarán 

algunas de estas denominaciones, pero se primará la de “subjetividad lírica”. 

Desde la filosofía, Edmund Husserl también se interesó por los afectos a 

través de un método el cual se proponía analizar las estructuras del 

pensamiento del ser humano. Husserl quería saber cómo piensa el ser humano 
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en general y el filósofo en particular para neutralizar las modificaciones 

provocadas por el proceso cognitivo en los objetos aprehendidos. Siguiendo la 

idea cartesiana de la indagación filosófica, Husserl deseaba plantear un sistema 

general de las ciencias en el cual no se tomara nada por sentado: deseaba 

formular “ [a] presuppositionless science of sciences” (Shand 233) para obtener 

los elementos invariables de los objetos y a partir de ellos deducir su esencia. El 

concepto fundamental para lograr esta metaciencia capaz de explicar el 

funcionamiento de la conciencia es la intencionalidad. La conciencia es siempre 

conciencia de algo. No existe con independencia de los contenidos que la 

ocupan en cada momento: “Each mental act (or mental attitude) is directed 

towards an object, an intentional object. Consciousness in its various modes 

(thinking, believing, desiring, loving, hating, remembering, etc.) always has an 

object or content” (Shand 235, énfasis en el original). Sin objeto no hay 

conciencia, y la falta de conciencia implica la ausencia de subjetividad. Así, la 

intencionalidad se define como la orientación o la dirección de la conciencia 

hacia los objetos de la realidad. La importancia de este concepto se basa en el 

hecho de que la particularidad de las orientaciones de cada conciencia puede 

determinar su subjetividad. Dos conceptos de la fenomenología husserliana 

complementan al de la intencionalidad. El primero es el de acto intencional, es 

decir, la forma adquirida por cada una de las orientaciones de la conciencia 

hacia su objeto. Así, se puede hablar de acto de la memoria, del pensamiento, 

imaginación, percepción, voluntad, o, más importante para este trabajo, emoción 
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y deseo, entre otros. El segundo de ellos es el objeto intencional, es decir, la 

representación mental de los elementos de la realidad en la conciencia, aquello 

representado en la mente. 

En el presente trabajo se ha desarrollado una herramienta hermenéutica a 

partir de las definiciones anteriores, misma que ha guiado el trabajo 

interpretativo: una gramática fenomenológica. Siguiendo la sintaxis de una 

oración típica del idioma español, tenemos que el sujeto de la oración para el 

caso que nos ocupa es siempre el yo, elemento estructurante de la experiencia. 

En la fenomenología el ego es siempre el elemento central de todo el sistema: 

“The fact of ‘subjective experience’ or consciousness, this pure ego is 

accordingly held to pertain essentially. ‘Consciousness is relation to the ego’, and 

whatever stands in this relation is a content of consciousness” (Husserl 208).7 

Así, el sujeto de la experiencia se equipara aquí con el sujeto de la oración. En 

segundo término está el verbo de la oración, el cual denota el tipo de acto 

                                                
7 Otro filósofos del siglo XX superarían esta idea inmanentista del sujeto. Martin Heidegger, 
discípulo de Husserl, rompería con la tradición esencialista del sujeto como entidad sustancial, 
racional y abstracta –en el sentido de que su existencia nace de la intuición de sí mismo- 
preguntándose por la existencia del ser-en-el-mundo y proponiendo el término Dasein: “¿En cuál 
ente se debe entender el sentido del ser, desde cuál ente deberá arrancar la apertura del ser? 
¿Es indiferente el punto de partida o tiene algún determinado ente una primacía en la 
elaboración de la pregunta por el ser? ¿Cuál es el ente ejemplar y en qué sentido goza de una 
primacía? […] El planteamiento explícito y transparente de la pregunta por el sentido del ser 
exige la previa y adecuada exposición de un ente (del Dasein) en lo que respecta a su ser” 
(Heidegger 30, énfasis en el original). 

Jean Paul Sartre también partiría de la fenomenología de Husserl y llegaría a conclusiones 
similares a las de Heidegger. Para el francés hay dos tipos de ser: el ser-para-sí, que es es el 
propio ser de la conciencia y no es sustancial pues sólo se representa mentalmente a sí misma; 
y el ser-en-sí, el mundo de los objetos, de la realidad. La conciencia, al carecer de factualidad y 
no ser idéntica a la realidad es completamente libre (55-60). 
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intencional de la conciencia. Como queda dicho, este acto puede ser uno de 

memoria, de pensamiento, imaginación, voluntad, percepción, emoción o deseo. 

En seguida tenemos el objeto directo de oración, es decir, el contenido de la 

experiencia, la forma en la cual la realidad se presenta en la experiencia del 

sujeto. Finalmente está la frase adverbial, representando el contexto en el cual 

se sitúa el objeto intencional. Así, por ejemplo, si la subjetividad lírica en el 

poema “El primogénito” de Roque Dalton expresa “Yo en cambio lloro por mi 

alma:” (1), tenemos el sujeto en primera persona, yo; lloro es el acto intencional 

expresando la emoción producida en él por el objeto intencional, su alma. Este 

tipo de análisis no es, desde luego, tan mecánico; más bien se ha aplicado de 

manera flexible en función del contexto de la composición y de la relación 

existente entre el sujeto y el objeto de la conciencia. 

Una vez esbozada una genealogía mínima de la discusión de los afectos 

y su inclusión en el campo de la representación artística, sigamos el desarrollo 

hecho por Charles Altieri en The Particulars of Rapture: An Aesthetics of Affects 

(2003), en donde sistematiza, desde la filosofía, la expresión de la afectividad en 

la lírica y en la pintura. Altieri comienza estableciendo una diferencia que habilita 

el análisis de las emociones en las artes, como lo hacen Taylor, Vermazen y 

Robinson. Lo que a él le interesa no es la evaluación orgánica de los afectos, 

sino su desdoblamiento en términos discursivos; así se entiende su definición de 

afectividad como “Immediate modes of sensual responsiveness to the world, 

characterized by an accompanying imaginative dimension” (2). En esta definición 
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tenemos tres componentes. En primer lugar el “mundo”, la realidad que rodea al 

sujeto sensible la cual no se cuestiona ni se desarrolla, simplemente está. En 

segundo lugar tenemos la respuesta sensible del sujeto ante algún estímulo de 

dicho “mundo.” Esta respuesta se basa en la percepción a través de los 

sentidos, es decir, el contacto del cuerpo del sujeto con la realidad circundante. 

Por último, esta reacción sensible debe estar acompañada de una elaboración 

imaginativa de sí misma. Aquí es donde Altieri se aleja de la noción fisiológica de 

los afectos al incluir el despliegue imaginativo como necesario para que la 

respuesta sensible pueda ser considerada como un afecto en el arte. La 

siguiente cita ejemplifica la definición expuesta: “Consider the difference 

between noticing a bird and noticing that the bird's way of pecking reminds one of 

a certain person or state of mind” (Altieri). 

En su intento de sistematización Altieri propone la siguiente clasificación 

en cuatro categorías: feelings, moods, emotions y passions.8 Los sentimientos—

feelings—son estados afectivos elementales caracterizados por un compromiso 

imaginativo en el proceso inmediato de percepción. Los estados de ánimo—

moods—son modos de sentimientos en los cuales el sentido de individualidad se 

difumina y las sensaciones se funden con lo que podría denominarse la 

atmósfera, algo que permea la totalidad de la situación del individuo en el 

mundo. Las emociones—emotions—involucran la construcción de actitudes las 

                                                
8 Dejo los términos en el original para evitar confusiones provocadas por la traducción, sobre 
todo del concepto de mood. En la explicación de cada categoría se propone una traducción 
seguida de su nominación inglesa. 
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cuales sitúan al individuo en una narrativa por el hecho de proveer una causa de 

dicho estado emocional—la evidencia de Vermazen. Por último, Altieri habla de 

las pasiones—passions—, las cuales se caracterizan por determinar la 

afectividad toda del sujeto (2). Como se puede apreciar, esta tipología se basa 

en los conceptos de extensión, duración e intensidad. Así, las pasiones son los 

afectos más intensos y duraderos en tanto determinan la totalidad del ámbito 

afectivo del sujeto. Los estados de ánimo, por su parte, son los que poseen 

mayor extensión al proyectar la interioridad del sujeto a la realidad circundante. 

Los sentimientos, por otro lado, tienen menor duración pues aparecen con la 

percepción y se extinguen con la expresión. Se podría discutir con mayor 

profundidad estas dimensiones de las categorías propuestas, pero dicho 

ejercicio no es relevante para este trabajo. Esto se debe a que a Altieri le 

interesa localizar los distintos tipos de afectos en las artes como paso previo a 

una teoría más abarcadora y completa (4-5). Además, la utilización de una 

tipología como ésta o las propuestas por los sicólogos conductistas se presta 

más para realizar un trabajo de carácter descriptivo, lo cual no se corresponde 

con los objetivos interpretativos del presente análisis. 

Un aspecto significativo de la teoría de Altieri es la idea del tratamiento 

adverbial o adjetival de los afectos. Así, si se consideran los afectos desde el 

punto de vista adjetival se corre el peligro de tratar las emociones como estados 

objetivos y fijos asociados al sujeto sensible. Por otra parte, “Taken as adverbs, 

the affects are not states that agents enter but qualities of actions that agents 
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produce in exercising their capacities as distinct subjects” (Altieri 13). Desde esta 

segunda posición se puede comenzar a diferenciar las características 

particulares de las subjetividades líricas presentes en los poemas. La 

discrepancia entre lo que se siente y cómo se siente es fundamental al producir 

la opción de reconocer el agenciamiento de subjetividad presente en el texto. En 

este sentido, la descripción de la forma por medio de la cual las voces líricas se 

relacionan con sus realidades es más productiva que la mera clasificación del 

tipo de emociones percibidas en sus textos. 

Otro elemento a retomar de Altieri es su preferencia por un enfoque 

fenomenológico de los afectos. Para él, esta forma de aproximarse al tema tiene 

consecuencias metodológicas. Así, prefiere la práctica fenomenológica puesto 

que obliga a hacer descripciones detalladas de las formas particulares en las 

cuales la conciencia se relaciona con el mundo (34), en lugar de recurrir a 

explicaciones y presupuestos teóricos antes dados. Esa es precisamente una de 

las prestaciones más notables del análisis afectivo. Replantea los significados 

presentes en los textos en función de perspectivas diferentes. Si normalmente 

se emprende la interpretación con base en las creencias preestablecidas acerca 

de la obra analizada, la opción por la exploración desde los afectos puede 

proporcionar significados diferentes e incluso opuestos (Altieri 39-42). 

Otra autora quien se basa en la fenomenología para abordar el tema de 

los afectos es Sara Ahmed, en su libro Queer Phenomenology. Orientations, 

Objects and Others (2009). La preocupación principal de esta autora se 
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relaciona con la situación espacial del cuerpo en relación con otros cuerpos 

desde una perspectiva queer, pero sobre todo, cómo se relacionan en términos 

de orientación. Así, la importancia dada a este concepto se asemeja a la 

propuesta por Altieri en el sentido de intencionalidad: 

Why start with phenomenology? I start here because phenomenology 

makes 'orientation' central in the very argument that consciousness is 

always directed 'toward' an object, and given its emphasis on the lived 

experience of inhabiting a body, or what Edmund Husserl calls the 'living 

body (Leib).' (2) 

Así, la base teórica de la discusión alrededor del espacio, la sexualidad y 

la raza en Ahmed es la idea de intencionalidad. En la introducción del libro 

establece que las emociones son intencionales, dirigidas hacia algo, como se 

sostiene en este trabajo: “So when we feel fear, we feel fear of something. I 

brought this model of emotional intentionality together with a model of affect as 

contact: we are affected by 'what' we come into contact with” (2). Al final del libro, 

Ahmed se refiere a la ‘desorientación’ sexual como un sentimiento, lo cual 

explica su intento de “queerificar” la fenomenología y la mención de los afectos. 

Algo útil para la discusión de este trabajo es la idea de la génesis afectiva en 

relación a aquello con lo cual tenemos contacto. Así, el hecho de explicitar la 

orientación de la conciencia hacia ciertos objetos o sujetos ayudará a descubrir 

afectos en las subjetividades en el texto. 



 30 

Katlheen Woodward realiza una radiografía de los sentimientos públicos 

en los Estados Unidos desde 1960 a 1990 en Statistical Pain: Cultural Politics 

and Poetics of Emotion (2009) interesándose en las características de edad, 

raza y género. A diferencia de los autores recién citados, Woodward comienza la 

discusión de las emociones—como las llama ella— a partir de Freud y el afecto 

de la pena—grief—sentida ante la pérdida de un familiar, reconociendo, como se 

ha apuntado líneas arriba, que para el austriaco los afectos tienen un carácter 

negativo y por lo tanto deben ser reprimidos (18). Sin embargo, a Woodward le 

interesan las emociones como fenómeno colectivo, y utiliza el concepto de 

estructuras de sentimiento—structures of feeling—de Raymond Williams (1977). 

Esta concepción de las emociones diverge de la que utilizamos aquí, pues las 

estructuras de sentimiento no están relacionadas con el ámbito interior subjetivo 

como lo hemos venido tratando en este trabajo. Más bien, las estructuras de 

sentimiento son hipótesis acerca de la cultura las cuales intentan explicar/prever 

los cambios en la sociedad (Williams 132-133). La introducción del libro de 

Woodward libro es una pieza clarificadora de la discusión contemporánea acerca 

de los afectos; sin embargo, el énfasis hecho en algunas emociones 

identificadas de antemano—sobre todo anger, shame y rage—y cómo éstas 

pasan a formar parte del imaginario cultural de su país, aunado el interés de la 

autora por desdoblar sus hallazgos al plano social más amplio en forma de 

activismo, sobrepasan las intenciones de este trabajo. 
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En la misma línea activista de Woodward, Eve Kosofsky Sedgwick trata 

los afectos como motivadores a la acción, en este caso la defensa de los 

derechos queer en Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity (2003). Al 

recordar los sentimientos de la comunidad gay durante el auge de la epidemia 

de SIDA en los Estados Unidos, Sedgwick plantea la relación entre la 

afectividad, el aprendizaje y la acción. Este último término cobra especial 

relevancia cuando trata de los actos performativos del habla propuestos por 

Austin. A través de estas palabras el emisor interviene en la realidad de manera 

performativa, como si fuera una acción-objeto y no sólo una declaración. Este es 

el primer puente que tiende Sedgwick para unir los afectos y su expresión textual 

como intervenciones en la realidad. Ella lo hace criticando las implicaciones en 

términos de género de declaraciones del tipo “Sí, quiero”—I do—enunciadas en 

las bodas entre heterosexuales. 

Otro puente tendido entre la interioridad afectiva y la materialidad textual 

aparece en su análisis de The Art of the Novel, de Henry James, y la 

correspondencia que éste mantenía con su hermano. Según Sedgwick, James 

sentía vergüenza—shame—de algunas de sus creaciones tempranas de la 

misma forma como sentía vergüenza de sus problemas digestivos: las cartas a 

su hermano están llenas de referencias al bolo alimenticio y sus problemas para 

evacuarlo. Esta vergüenza, al impedir expresar de manera directa sus causas, 

se subliman y producen literatura, textos: “’Shame’ is simply the first, and 

remains a permanent, structuring fact of identity: one that, as Jame’s example 
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suggests, has its own, powerfully productive and powerfully social metamorphic 

possibilities” (64-65). Estos dos enlaces entre afectividad y texto terminan por 

afirmar la posibilidad de analizar los afectos en la literatura.  

Feeling in Theory: Emotion After the "Death of the Subject" (2001), de Rei 

Terada, cierra esta revisión de la literatura sobre los afectos que sirve de base 

teórica a este trabajo. Terada no analiza obras literarias, sino textos críticos de 

Jacques Derrida, Paul de Man y Gilles Deleuze para adelantar una hipótesis: 

según el pensamiento postestructuralista el sujeto ha dejado de existir. De ser 

esto cierto sería lógico pensar que con el sujeto ha muerto la afectividad, dado 

que el sujeto es el productor y enunciador de los afectos. Sorprendentemente 

Terada sostiene lo contrario: es por razón de la ausencia del sujeto que existe la 

afectividad, puesto que sólo los textos tienen afectividad. Aludiendo al concepto 

de la différance9 de Derrida, Terada explica la imposibilidad de la representación 

en el pensamiento postestructuralista: 

Unrepresentable by any individual sign, emotion is represented by traces 

in a differential network. Textuality offers an alternative to expression and 

indication. Textuality plays in postructuralist theory the double role that 

expression plays in philosophy, being both a means of representing 

emotion and an explanatory scheme of the operation of emotion. (45) 

                                                
9 La différance es un término utilizado por Derrida para significar la postergación o diferimiento 
permanente del sentido de los significantes en un texto. Haciendo uso del eje paradigmático o de 
la sustitución de Roman Jakobson, Derrida sostiene que el significado siempre se refiere a algo 
ausente en el texto. 
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Así, la afectividad materializada en la textualidad, por medio de la 

différance, sólo puede alcanzar atisbos de significados en función de aquello que 

no está presente: nomina la ausencia, los rastros de los afectos mismos, por un 

lado, y la cadena de significantes utilizada para referir dichos afectos en el plano 

verbal, por otro. Esta es la razón esgrimida por Terada para sostener la 

contingencia del sujeto en relación con los contenidos afectivos del texto. 

Al igual que Sedgwick cuando hace notar que la dificultad de expresar la 

afectividad produce desvíos y atajos conducentes a la textualidad, Terada, en su 

refutación de la noción sostenida por los críticos postestructralistas de reducirlo 

todo al lenguaje (41), termina desestimando la idea de una teoría de la expresión 

diáfana de las emociones por parte del sujeto. Si las emociones no se originan 

en ni se refieren al sujeto, sino se originan en el texto y se refieren a la ausencia 

de lo no expresado, “To go further requires not a theory of subjectivity but a 

theory of kinds of emotions as kinds of rhetoric” (47). Ergo, el texto es el afecto. 

Es por eso que al final de su libro, cuando utiliza la figura de los zombies, 

muertos vivientes sin subjetividad aparente, caracterizándolos como seres 

absolutamente literales, “pure intentionality, directional in one direction at the 

time”, llega a decir: “A living system is self-differential; only self-differential 

entities—texts—feel” (156). 

Como se ha visto, la posibilidad de expresar afectos en textos ha 

representado un trabajo teórico que ha tomado la mayor parte del siglo XX, lo 

cual es testimonio de la dificultad implícita en el tema y su aplicación 
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hermenéutica. Con base en la demostrada posibilidad de analizar los afectos de 

la subjetividad creadora expresados en textos literarios, el primer capítulo de 

este trabajo trata sobre el desarrollo de la poesía en Centroamérica durante la 

segunda mitad del siglo XX. Así, consigno la relación entre el proceso histórico-

político y estético de las naciones (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) y la 

poesía, prestando particular atención a los/as poetas pioneros del discurso del 

compromiso en cada país. En Nicaragua se enfatizará la obra de los grupos de 

Vanguardia y Ventana, así como las obras de la poesía feministas. En 

Guatemala, por su parte, se tratará al grupo Saker-Ti, Otto Raúl González, 

Carlos Illescas y René Leyva. Finalmente, de El Salvador se abarcarán las obras 

de Alberto Masferrer como pionero del pensamiento social en la literatura, 

Salarrué, el Grupo Seis y la Generación Comprometida de la cual formaron parte 

Otto René Castillo y Roque Dalton. El objetivo de este capítulo es brindar una 

visión panorámica para establecer una genealogía que explique el espacio y 

momento en el cual se insertan los poetas analizados. 

En el segundo capítulo se analizan los libros La violenta espuma (1978) y 

En limpio se escribe la vida (1988) de la nicaragüense Daisy Zamora. Como ya 

he indicado líneas arriba, la idea es descubrir orientaciones afectivas diferentes 

a las tradicionalmente propuestas por la crítica. Me interesa revelar otras facetas 

de las subjetividades articuladas en los poemas que difieran en forma 

significativa de la de mujer soldado. Aplicando la idea de afectividad tal como se 

ha desarrollado en este capítulo, se evitará hacer énfasis en la interpretación 
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ideológica de las composiciones para encontrar los espacios entre la 

expresividad y la textualidad que problematicen al sujeto lírico en los poemas. 

El tercer capítulo está dedicado a Vámonos patria a caminar (1965), del 

guatemalteco Otto René Castillo. En esta obra se pondrá especial atención a las 

relaciones afectivas establecidas por el hablante lírico con sus semejantes, en 

especial su contraparte amorosa. De igual forma, los poemas a la patria, leídos 

desde su publicación exclusivamente por su aspecto ideológico, serán 

abordados por medio de los afectos para establecer una nueva relación de la 

subjetividad con las nociones abstractas de patria y pueblo. Al interior de los 

textos referidos a la guerrilla, además, se discutirá la permanente ausencia del 

ser amado. 

En la última sección se emprenderá el análisis de Taberna y otros lugares 

(1969), del salvadoreño Roque Dalton. Esta sección es quizá la que más 

revelaciones en términos de la subjetividad lírica plantea. Los estudios de esta 

obra siempre se han enfocado en la subjetividad del poeta marxista, o han 

centrado su atención en los poemas de la cárcel o en la heteroglosia y 

complejidad verbal del poema “Taberna.” En este trabajo se bosqueja la 

hipótesis de que todo el libro es la expresión de una poética del desencanto por 

parte de las distintas subjetividades líricas que hablan. Así, el análisis consta de 

dos niveles: en primer lugar se buscan, como en las secciones anteriores, las 

conexiones afectivas de hablante para detectar nuevas configuraciones 

subjetivas. En este nivel se analiza a fondo el poema “El país II: los extranjeros,” 
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pieza generalmente ignorada por la crítica, para establecer la hipótesis del 

desencanto y demostrar que el análisis afectivo puede reconfigurar relaciones 

entre los personajes del poema a partir del cambio de la deixis. En segundo 

lugar se analiza el personaje de Lucy, en “Taberna,” para demostrar la crisis de 

la subjetividad, y cómo esta crisis es textualizada mediante la creación de una 

figura fantasmática, sitio del perenne deseo insatisfecho del hablante. Los 

hallazgos de este poema se ponen en el contexto de todo el libro para 

comprobar la poética del desencanto. 

 



 37 

Capítulo 1. Panorama de la poesía centroamericana (1944-1990) 
 

Desde un punto de vista político-social, la segunda mitad del siglo veinte 

en Centroamérica se inicia con la caída de las dictaduras impuestas tras la gran 

depresión a finales de los años veinte. Es por ello que el poeta guatemalteco 

Luis Cardoza y Aragón opinaba que, en Guatemala, el siglo veinte había iniciado 

en 1944. En El Salvador el general Maximiliano Hernández Martínez, quien 

había ocupado la presidencia durante trece años, cae después de una huelga de 

brazos caídos promovida, entre otros sectores de la población, por intelectuales 

y estudiantes (Barrientos Tecún 76). En Guatemala distintos grupos se unieron 

para derrocar al dictador Jorge Ubico, quien gobernó desde 1931 al igual que el 

salvadoreño Hernández Martínez: “A new generation of students ferociously 

opposed his antidemocratic rule. A growing middle class of professional joined 

them. Congress conspired behind his back. […] even his old allies from the U. S. 

mission seemed to desert him” (Handy 100). En el mes de julio, Ubico entregó el 

poder a un triunvirato militar el cual convocó elecciones para diciembre de ese 

año.  

La situación en Nicaragua, por su parte, era diferente. Tres años después 

del asesinato del general Augusto César Sandino en 1934, se instaura el 

gobierno de Anastasio Somoza, quien gobernaría hasta ser asesinado por el 

poeta Rigoberto López Pérez en 1956. Cuando en Guatemala y El Salvador 

cayeron los regímenes de Ubico y Martínez, algunos sectores de la población 

nicaragüense confiaron en repetir la empresa en Nicaragua y comenzaron a 
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organizar tenues protestas obreras. Somoza respondió “[With] significant 

concessions to union activity… [that] led to the nominally progressive 1945 Labor 

Code. […] This strategy was successful in that it increased the split between the 

middle class and propertied class components of the anti-Somoza coalition and 

at the same time led to a widening gap between the left wing of the working class 

and the majority of the working class” (Weaver 147). Con esta estrategia se 

anuló cualquier esfuerzo de oposición real al régimen. 

Los eventos a los que nos referimos no sólo marcaron de manera decisiva 

el inicio de la modernidad en las tres naciones. Por la misma contradicción de 

iniciar un proceso de modernidad tardía cuando despegaba el desarrollismo 

post-guerra mundial en el continente con apoyo de los Estados Unidos y de la 

recién formada ONU, también se generaron marcadas desigualdades, 

nacionalismos y tensiones que explotaron socialmente desde mediados de los 

cincuenta, en los casos guatemalteco y nicaragüense, y se agudizaron en los 

sesenta en los tres países, desembocando en las guerras civiles de los ochenta. 

Como resultado de lo anterior, este capítulo se propone trazar una 

genealogía mínima de la producción poética centroamericana a partir de esta 

fecha emblemática, 1944, hasta el final de la década de los ochenta. La razón de 

esta periodización se halla en el hecho de que la derrota electoral sandinista en 

febrero de 1990, por una parte, y las firmas de los acuerdos de paz en 

Guatemala y El Salvador, por otra, cierran el período indicado, iniciándose una 
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nueva era neoliberal ahora dentro del contexto globalizador y del consenso de 

Washington. 

Podríamos argumentar que la genealogía cultural del istmo se inicia a 

principios de la década de los cuarenta en San Salvador cuando el Grupo SEIS 

comenzó a publicar en la sección literaria de Diario Latino dirigida por Juan 

Felipe Toruño. Dicha agrupación, también conocida como la Generación del 40 o 

del 44, “[E]xpressed more militantly their social and political goals. […] They 

believed that aesthetics must be wedded to a social message” (Craft 65). La 

diferencia que hace Craft cuando dice “more militantly” se refiere a Salvador 

Salazar Arrué, Salarrué, quien años antes había planteado en sus cuentos una 

visión bucólica y romantizada del campo salvadoreño. Entre los miembros de 

esta generación, se encuentran Matilde Elena López (1919-2010), Carlos Lovato 

(1911-?), Antonio Gamero (1917-1974), Oswaldo Escobar Velado (1919-1961) y 

Hugo Lindo (1919-1961), entre otros. El quehacer de este grupo en el ámbito 

cultural coincide con la etapa final de la dictadura de Hernández Martínez. 

El más conocido de los integrantes del grupos es Escobar Velado, quien 

publicó poesía amorosa en Poemas con los ojos cerrados, de 1943, y dio un 

viraje hacia lo social en 10 sonetos para mil y más obreros (1950), o 

Cristoamerica (1959). Su poema más famoso, Patria Exacta fue publicado hasta 

1978. La producción poética de Escobar Velado abarca desde canciones para 

niños hasta temas sociales. Tuvo además una gran influencia en la generación 

de los 50 en su país. Se resalta aquí su individuación por ser considerado uno 
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de los fundadores de la poesía sociopolítica en Centroamérica: “[É]l combate por 

la libertad y la reivindicación de las clases oprimidas” opina Juan Felipe Toruño 

(371). La característica principal en términos de la forma en la poesía de 

Escobar Velado es la sencillez en el lenguaje. Esta tendencia al adelgazamiento 

de la cargada retórica heredada del modernismo, presente de manera tardía en 

América Cantral hasta la década del 30, se había manifestado antes en El 

Salvador a través del mencionado Salarrué (1899-1975) con sus Cuentos de 

barro (1933), obra en la cual utiliza el habla coloquial y el registro de los 

habitantes del campo para representar minuciosamente la vida rural. El mismo 

Escobar Velado explica a Matilde Elena López su elección estilística: 

Para mí la sencillez es la almendra de la verdadera poesía revolucionaria, 

de la que se adentra sin esfuerzos en las masas para que éstas entiendan 

y sientan el mensaje del poeta. Cuando los poetas llegan a encontrar esta 

sencillez, pueden estar seguros de que han llegado a la universalidad de 

la poesía. (304) 

Son estos autores los que comienzan a plantear la idea de relacionar 

creación estética con conciencia política, síntesis que luego marcaría a todos los 

movimientos poéticos en este país hasta la década de los ochenta. Alberto 

Guerra Trigueros hablaba así de las características necesarias para el éxito de 

dicha asimilación entre arte y sociedad: 

[E]n el aspecto formal, deberá la poesía abandonar, decididamente, 

su tendencia actual hacia el preciosismo, el alambicamiento, la 
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virtuosidad o acrobacia metafórica, el ‘esoterismo político’, 

pretensamente surrealista, pero en el fondo, clasista y reaccionario, 

por cuanto pretende reservar la comprensión de la poesía para el 

disfrute egoísta de una élite muy reducida y orgullosa de su 

condición de tal. (López viii) 

Durante la misma época en Nicaragua comienza a consolidarse un grupo 

de poetas quienes habrían de alcanzar amplia notoriedad en el contexto 

internacional: la generación de 1940. Entre sus miembros se encuentran Ernesto 

Cardenal (1925- ), Ernesto Mejía Sánchez (1923-1985) y Carlos Martínez Rivas 

(1924-1998). Según Dante Barrientos Tecún, esta generación no buscaba una 

ruptura estética con sus antecesores, los poetas del Movimiento de Vanguardia 

(115). 10 En el plano político, sin embargo, tuvieron una posición diferente y bien 

definida. El más conocido de los tres, Ernesto Cardenal, recibió influencias de 

poetas estadounidenses como Ezra Pound, William Carlos Williams, o Robert 

Frost (Benedetti 86-87), y combinó en su obra el compromiso político con la 

innovación estética y la orientación hacia lo religioso. Como se mencionó en la 

introducción, Cardenal desarrolló un concepto poético, el exteriorismo, el cual es 

inclusivo de todos los materiales asequibles al poeta, desde anuncios de 

periódicos hasta versículos bíblicos. Rowe hace notar que esta combinación 

                                                
10 El Movimiento de Vanguardia se desarrolló en Granada, operando como conjunto orgánico 
entre 1931 y 1935, aproximadamente. Entres sus miembros se cuentan Octavio Rocha (1910-
1986), Alberto Ordóñez Argüello (1913-1991), Luis Downing Urtecho (1913-1983), José Coronel 
Urtecho (1906-1994), Joaquín Pasos (1914-1947) y Pablo Antonio Cuadra (1912-2002). 
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poética de elementos tan dispares como el uso de “[the] fullest resources of Latin 

American Spanish—in other words the language actually spoken—within 

modernist techniques of collage” (3) produjo un discurso en el cual se armonizan 

lo épico y lo cotidiano. Lo único que Cardenal rechazó fue la expresión de la 

interioridad del poeta, de ahí el nombre ‘exteriorismo’, resultando en un tono 

anti-elitista y popularizante, adecuado a la intención de denuncia social. Hora 0 

(1960) es quizá la obra que mejor representa la vena política, por un lado, y la 

continuidad con sus predecesores en términos de la expresión nacionalista, por 

el otro. 

En su esbozo del panorama cultural del istmo centroamericano entre el fin 

de la segunda guerra mundial y 1970, Arturo Arias (1998a) establece que en 

Guatemala Juan José Arévalo, elegido presidente de la nación en 1944, se 

consideraba a sí mismo el abanderado de la modernización de su país; siendo 

maestro de profesión, creía que la clave de su proyecto nacional descansaba en 

la educación (25). Para cumplir este propósito de ilustración de la población 

guatemalteca, Arévalo impulsó la creación de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos, la cual décadas después se convertiría en un sitio de 

proliferación de ideas revolucionarias. De la misma forma, extendió la oferta 

educativa a todas las regiones del país, con la idea de que los indígenas se 

“ladinizaran,” es decir, se mestizaran en el sentido tradicional del término. De 

esa forma, se integrarían políticamente como sujetos activos en su proyecto 

revolucionario de nación (Arias 26). Pese a ello, los indígenas sólo se politizaron 
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con la reforma agraria del presidente Jacobo Arbenz aprobada el 1 de mayo de 

1952. 

Además de la reforma educativa, el régimen arevalista instituyó la 

seguridad social, promovió la provisión de agua potable en las partes más 

remotas de la país y sobre todo, aprobó una ley del trabajo que permitía la 

organización de los grupos obreros y les garantizaba una serie de derechos 

desconocidos por ese grupo hasta entonces: “The 1947 Labor Code defined 

basic rights: compulsory labor-management contracts, minimum wages, equal 

pay for equal work, decent working conditions, social security coverage, the right 

to strike and to organize unions” (Jonas 24). 

En el ámbito de la literatura, desde la administración se instauró la 

colección “15 de septiembre” y el premio del mismo nombre a la mejor obra 

inédita. Por otro lado, nació el grupo Saker-Ti (amanecer, en cakchiquel), de 

inspiración comunista, cercano al realismo socialista, que defendía un arte 

“nacional, democrático y realista” (Arias 26). Algunos de sus integrantes fueron 

Enrique Juárez Toledo (1910-1999), Raúl Leiva (1916- 1974) y Otto Raúl 

González (1921-2007), quienes serían los poetas más asociados 

ideológicamente con la “Revolución de Octubre”, como se le llamaría al período 

comprendido entre 1944 y 1954 en Guatemala. El grupo Saker-Ti se concebía 

como una extensión de la revolución del 44 en el campo de la literatura y las 

artes. Rafael Sosa manifestaba así la opción estética de la agrupación: 
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Nuevamente afirmamos que sólo por los cauces del realismo socialista, 

nuestra literatura narrativa puede alcanzar un notable florecimiento en lo 

sucesivo. ¿Por qué? Porque sólo dentro de él se estará a la altura de 

comprender históricamente nuestro movimiento social, de saber que la 

fuerza dinámica que lo realiza es la fuerza de la clase trabajadora [sic], 

cada día más orientada hacia su liberación social, hacia el socialismo 

científico, vanguardia y juventud del mundo. (citado en Balderston 330) 

Entre los métodos utilizados por dicho grupo para garantizarse visibilidad 

e influencia en el campo cultural se encuentran la fundación de Ediciones Saker-

Ti, la revista del mismo nombre y la instauración en 1952 del Certamen de 

Cuento, ya durante la segunda etapa de la revolución (Zimmerman 258). Las 

corrientes de pensamiento progresistas integradas al movimiento eran el 

indigenismo, el anarquismo, el marxismo y catolicismo de izquierda. El vínculo 

entre sus integrantes, sin embargo, lo constituía la convicción compartida de 

cambiar las estructuras anacrónicas que habían provocado el atraso de 

Guatemala (Barrientos Tecún 38-39), y su deseo de modificar la naturaleza de la 

cultura guatemalteca para incluir en ella rasgos nacionales, científicos y 

democráticos (Zimmerman 262). Este grupo de artistas sentó las bases de una 

forma diferente de relación entre la literatura y la sociedad que legitimaría y daría 

identidad a la poesía de las décadas siguientes. 

En Guatemala, en 1951 asume la presidencia de la nación el Coronel 

Jacobo Arbenz, iniciando así la etapa que en principio consolidaría las 
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transformaciones de la revolución del 44. La idea más importante que motivaba 

al gobierno de Arbenz, al igual que la de su antecesor Arévalo, era la de la 

modernización. Arias explica que dicho modelo implica “[u]na visión de la 

sociedad expresada en términos de crecimiento económico fundamentalmente, y 

en términos de adquirir características de consumo y patrones de vida análogos 

a los de las naciones metropolitanas” (33). Este modelo, por lo tanto, buscaba 

equiparar el sistema productivo de las naciones centroamericanas con el de los 

países desarrollados. 

En el escenario de la cultura, la modernización se tradujo en la adopción 

de modelos estéticos provenientes de las metrópolis. Dichas corrientes estéticas 

fueron marcadas por la influencia surrealista de Luis Cardoza y Aragón (1901-

1992), y por Miguel Ángel Asturias (1899-1974). Su ascendiente competía con el 

realismo socialista del ya mencionado Grupo Saker-Ti. 

La revolución de octubre en Guatemala terminó abruptamente el 27 de 

junio de 1954. Luego de una agresiva campaña por parte del gobierno de los 

Estados Unidos y una invasión al país organizada por la CIA, Arbenz dimitió del 

cargo con la esperanza de que su renuncia garantizara la continuidad del 

régimen. Su visión era ilusoria. Sumido en el macartismo, el gobierno de los 

EE.UU. estaba determinado a cortar de raíz la herencia del régimen nacionalista, 

empezando por la reforma agraria de 1952, la cual había afectado sobre todo a 

la United Fruit Company, corporación que controlaba la economía del país de 

forma monopolista. Carlos Castillo Armas fue impuesto como presidente de la 
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república por el embajador de los EE. UU. Un fraudulento plebiscito pretendió 

confirmar su “constitucionalidad.” Los documentos desclasificados de la CIA 

sobre este período confirman claramente dicha versión. Como resultado, el 

presidente Bill Clinton le pidió perdón a la población guatemalteca por esta 

intervención durante su visita al país en 1999. John M. Broder, en la nota 

periodística del evento publicada en el New York Times el 10 de marzo de 1999, 

cita a Clinton: “’For the United States,’ Mr. Clinton said, ‘it is important that I state 

clearly that support forces and intelligence units which engaged in violence and 

widespread repression was wrong, and the United States must not repeat that 

mistake’.” 

La intervención estadounidense y el consiguiente derrocamiento del 

gobierno de la revolución de octubre tuvieron un impacto nocivo para el conjunto 

de la sociedad, incluyendo la literatura guatemalteca, así como la producción 

cultural de la región centroamericana. Los escritores consagrados de entonces 

se exiliaron, muchos de ellos en México. La larga lista incluyó a figuras como 

Miguel Ángel Asturias, Luis Cardoza y Aragón, y Augusto ‘Tito’ Monterroso 

(1921-2003), quien primero tuvo una estancia en Chile. 

El general Salvador Castañeda Castro asumió el poder en 1945 en El 

Salvador con la consigna de modernizar al país al igual que el régimen 

guatemalteco de la época. Desde el punto de vista político, sin embargo, 

Castañeda Castro continuó el proceso represivo iniciado por su antecesor al 

disolver los partidos políticos, las organizaciones de estudiantes y los sindicatos, 
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además de exiliar o aniquilar a sus contrincantes políticos (Cockcroft 194). Este 

tipo de represión tendría luego consecuencia en la radicalización de la 

intelectualidad centroamericana en décadas posteriores. 

Arias (1998a) apunta que los escritores en el inicio de su proceso 

escritural en Guatemala “[S]e marcharon a El Salvador, integrándose con los de 

su misma edad e inquietudes” (35-36). En este momento se entrecruzan las 

historias literarias de ambos países. De esa interacción y cooperación artística 

nace la llamada “generación comprometida”. Un guatemalteco partícipe de esta 

agrupación como resultado de su exilio post-1954, fue el poeta Otto René 

Castillo analizado en el capítulo tres. Según Arias: 

El grupo consiguió un mínimo apoyo de personajes liberales que les 

facilitaron recursos, libros, y en algunos casos sus casa para fiestas y 

reuniones. En esos intercambios, los jóvenes escritores—la mayoría 

nacidos en la segunda mitad de la década de los treinta—profundizaron 

su conocimiento de los clásicos literarios del siglo, Kafka, Joyce, 

Faulkner, sin leerlos con el prejuicio de la generación anterior, para 

quienes eran expresión de la ‘decadencia burguesa’ según el decir del 

zhdanovismo moscovita. (36) 

Los miembros de esta agrupación literaria provenían genealógicamente 

del mencionado Grupo SEIS, y formaban parte del más amplio Círculo Literario 

Universitario, creado alrededor de 1956. Los autores se reunían en la 

Universidad de El Salvador a discutir asuntos estéticos y políticos. Según 
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Zimmerman y Beverley, “the Committed Generation represented a section of the 

university intelligentsia that had grown impatient with the possibilities for peaceful 

economic and political reform in the late 1950’s, and […] had been very much 

stimulated by the Cuban Revolution” (124). Entre sus miembros se cuentan 

Manlio Argueta (1935- ), José Roberto Cea (1939- ), Tirso Canales (1930- ), 

Roberto Armijo (1937-1997), Ítalo López Vallecillos (1932-1986), Otto René 

Castillo (1934-1967) y Roque Dalton (1935-1975); a estos dos últimos se le 

dedicará un capítulo aparte en este trabajo. Las preocupaciones fundamentales 

del grupo eran, por una parte, la construcción de una historia nacional que se 

apartara de la visión que predominaba entonces, la interpretación de los 

problemas sociales, la recuperación de temas tradicionales revestidos de nuevas 

formas, y la incorporación de formas expresivas de la vanguardia.  

Para logar el primer objetivo se propusieron reinterpretar la historia de El 

Salvador, produciendo poemas como Canto a Huistalucxilt o Canto vegetal a 

Usulután de Manlio Argueta, ambos publicados en 1956, piezas en las cuales se 

recurre al pasado indígena de El Salvador, mismo que quedó casi borrado de la 

historia en 1932 como resultado de la Matanza centrada en la población 

indígena de la zona de Izalco. El libro que mejor ejemplifica este anhelo es sin 

duda Las historias prohibidas del Pulgarcito (1974), de Roque Dalton, en el cual 

se hace un recorrido histórico desde la época precolombina hasta la década de 

1970, proponiendo una visión histórica que articula la historia invisibilizada de su 

país. En este sentido, López Vallecillos apunta que “The work of art necessarily 
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must serve, must be useful to today´s man” (citado en Craft 67), y ese era 

precisamente uno de los objetivos del grupo. Su literatura debería tener una 

utilidad política más allá de la mera contemplación estética. 

En el prólogo a la antología hecha por Roque Dalton de poemas de Otto 

René Castillo titulada Informe de una injusticia (1982), publicada después de la 

muerte de ambos, el salvadoreño explica que los jóvenes poetas integrantes del 

grupo carecían de guías y maestros ejemplares, por lo cual tenían absoluta 

libertad de crear una propuesta estética propia: “Había que comenzar, con 

humildad pero con rabia, de cero” (18). Con la polarización ideológica en el país 

durante los sesenta y setenta, algunos de estos poetas, como Roque Dalton, 

optarían por la vía armada, mientras otros sufrirían el exilio, como Manlio 

Argueta y Tirso Canales en Costa Rica, o Roberto Armijo en París. 

En Nicaragua, la segunda etapa de la dinastía Somoza corresponde al 

hijo de Anastasio, Luis Somoza Debayle, quien condujo una política continuista 

que duró de 1956 a 1967. Luis Somoza fue educado en Estados Unidos, como 

su padre y sus hermanos, y era presidente del Congreso de la nación cuando 

falleció el fundador de la dinastía, lo cual le garantizó acceso inmediato, por 

prescripción constitucional, a la presidencia. De tendencias aparentemente 

democráticas, trabajó con los liberales, a quienes permitió regresar al país, en 

un intento de disminuir la visibilidad del clan Somoza y de sus allegados. Sus 

gestos obedecían más a una estrategia política de preservación del régimen que 

a una convicción democrática. Testamento de ello lo constituye el hecho de que 
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entre 1963 y 1967 la presidencia fue ocupada por René Schick Gutiérrez y 

Lorenzo Guerrero, pero en efecto quien gobernaba el país era Luis Somoza. 

En el plano económico, Luis Somoza aprovechó la ayuda de la Alianza 

para el Progreso,11 como hicieran otros gobiernos de la región, pero al igual que 

en el resto de naciones del istmo, poco beneficio se derramó hasta los sectores 

más necesitados del país. Sin embargo, el crecimiento económico de la nación 

satisfizo a los grupos privilegiados, por lo que no generaron ningún tipo de 

oposición, al menos hasta los primeros años de la década del 60. Desde el 

punto de vista social, Luis Somoza aprobó una serie de medidas legislativas 

como el derecho a la seguridad social y el salario mínimo que nunca llegaron a 

cristalizarse en la realidad por ser de índole cosmética, pero le sirvieron de 

fachada. 

                                                
11 La Alianza para el progreso fue una iniciativa del gobierno estadounidense en el sentido de 
apoyar el desarrollo de las economías en América Latina. Walter Krause (1963) indica que los 
objetivos económicos eran “la reforma agraria, (2) reformas fiscales y tributarias, (3) 
estabilización de los precios de los productos básicos, (4) integración económica y (5) legislación 
laboral, incluyendo prácticas patronales. […] Y en cuanto a la acción política, se expresa la 
esperanza de que las instituciones democráticas se mejoren y se fortalezcan a través del 
principio de autodeterminación de los pueblos” (68). Entre las funciones no implícitas de dicho 
programa se hallaba sobre todo la interrupción de la influencia ideológica de la revolución 
cubana y el intento de neutralizar los movimientos populares emanados de la izquierda. Arturo 
Morales Carrión (1964) hace apología de las políticas y objetivos de la Alianza en el siguiente 
párrafo, relevante para este trabajo: “La universidad se enfrenta a unas juventudes ardorosas 
que viven en trance de futuro. La universidad - que es en buena medida saber heredado - tiene, 
por una parte, que disciplinar entusiasmos, y por otra, que verter las jóvenes energías por los 
cauces más constructivos y eficaces, de modo que el conocimiento universitario sirva para dar 
forma y dirección a la nueva sociedad. Ninguna universidad que viva plenamente su misión 
puede dejar ajena a las marejadas de la vida social que la circundan. Pero el clima universitario 
existe para escrutar las realidades colectivas con el sentido de exigencia crítica que se debe a sí 
mismo el pensamiento. La universidad existe, en mi opinión, para mirar bien y mirar a fondo y 
mirar lejos.” (124, énfasis mío). 
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A pesar de estas concesiones, el gobierno nicaragüense se vio 

amenazado desde distintos sitios por una oposición creciente consolidándose 

lentamente. En 1958 las protestas de estudiantes hicieron que el estado 

concediera la autonomía universitaria. El intento insurreccional de 1959 se 

planeó y partió desde Costa Rica. En mayo de ese año entraron a Nicaragua 

dos aviones transportando a un centenar de rebeldes cuya intención era 

generalizar la lucha armada en el país con el fin de derrocar al gobierno de los 

Somoza. Lo ofensiva duró dos semanas, después de las cuales los integrantes 

de las columnas insurreccionadas, entre los cuales se encontraba Pedro 

Joaquín Chamorro, quien se convertiría con los años en uno de los más visibles 

críticos del somocismo, fueron capturadas por la Guardia Nacional. El New York 

Times, en la crónica de los hechos aparecida en su edición del 2 de junio de 

1959 escrita por Paul P. Kennedy, indica que la invasión “[w]as the first large-

scale act of civil dissobedience since the late President Anastasio Somoza 

García, assasinated strongman of Nicaragua, took over control of the 

government in 1933.” En junio de 1959 otra columna insurgente fue detectada en 

El Chaparral, Honduras y masacrada por los ejércitos nicaragüense y hondureño 

(Gambone 215-216). El anuncio de la supuesta muerte de Carlos Fonseca 

provocó la irritación de los estudiantes universitarios. Según el recuento de 

Víctor Tirado (Borge 1989), los estudiantes de la Universidad Nacional 

Autónoma de León, al hacer el tradicional desfile de inicio de clases, decidieron 

protestar por la represión de las tentativas insurreccionales de los meses 
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inmediatos anteriores: “Una vez puesto en marcha el desfile, se produce un 

altercado entre la Guardia Nacional y los estudiantes. A las seis de la tarde del 

23 de julio de 1959, la Guardia Nacional, bajo las órdenes del Teniente Tacho 

Ortiz, abre fuego” (112). Uno de los expatriados por causa de las insurrecciones 

fallidas era el mencionado Carlos Fonseca Amador, quien había estudiado en la 

Universidad Patricio Lumumba de Moscú. Entre otros desterrados con quienes 

coincidió en San José estaban Silvio Mayorga, Tomás Borge y el coronel Santos 

López. Los cuatro fundarían el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 

1963. 

Como correspondencia cultural a esta oposición política apareció el 

Frente Ventana, fundado a principios de la década de los sesenta por los 

escritores Octavio Robleto (1935- ), Fernando Gordillo (1940-1967) y Sergio 

Ramírez (1942- ). Posteriormente se unirían Beltrán Morales (1944-1986) y 

Michèle Najlis (1948- ). Estos autores ya tenían experiencia política al haber sido 

de los proponentes de la autonomía universitaria, hecho que abrió algunos 

espacios democráticos en el limitado escenario político propiciado por la 

dictadura. Con el fin de hacerse un sitio en el panorama cultural, el Frente 

emprendió la edición de Ventana y organizó, en octubre de 1961 la “primera 

mesa redonda de jóvenes poetas de Nicaragua” (Barrientos Tecún 181-182).  

El programa cultural ideológico del grupo se concebía como renovador y 

se basaba en el nacionalismo, la aproximación a la cultura popular y la denuncia 

de la dependencia cultural. Con base en el modelo de revolución cubana y los 
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eventos de 1959, estos escritores pusieron especial atención a los problemas 

socio- políticos del país. Así, compartiendo las pautas éticas de los Saker-Ti, la 

Generación comprometida y los intelectuales agrupados en torno a Lanzas y 

letras, revista sobre la cual se hablará líneas abajo, sostenían que la 

participación del artista en Centroamérica debería ir “más allá de la mera 

contemplación y considera la participación en la destrucción del viejo sistema y 

la construcción de un nuevo orden” (Barrientos Tecún 183). En términos 

estéticos, el Frente ventana recurrió a al exteriorismo de Cardenal como medio 

de expresión poética. “By the mid- 1960s, the Ventana group of students had 

graduated and dispersed, and Ventana ceased publication, but students 

continued to be active in other cultural sectors” (Whisnant 166). 

En Guatemala, el gobierno liberacionista de Castillo Armas, nombrado 

presidente en 1954, cooperó de manera muy cercana con el de los Estados 

Unidos, en su interés por imponer un ejemplo de nación en vías de desarrollo en 

el que no cabía el comunismo. Así, desde Washington se dictaron algunas 

estrategias políticas que apuntaban a la desaparición sistemática de 

organizaciones obreras y campesinas, así como de cualquier movimiento que no 

simpatizara con los postulados del gobierno, sobre todo aquellas agrupaciones 

de tinte izquierdista (Luján Muñoz 301). Cuando la imagen del nuevo gobierno 

se fortalecía por las obras de infraestructura que promovió—la carretera del 

Atlántico, el puerto de Santo Tomás, entre otros—, Castillo Armas fue asesinado 

en 1957 por miembros de su guardia personal. El nuevo mandatario fue Miguel 
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Ydígoras Fuentes, quien en un principio intentó ser conciliador con los exiliados 

del régimen arbencista y los invitó a volver al país. Sin embargo, la coyuntura de 

la revolución cubana lo obligó a acentuar la persecución contra la izquierda al 

aprobar la fundación del Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo y la 

creación de la Policía Militar Ambulante. Las relaciones del régimen de Ydígoras 

Fuentes con el gobierno de Washington se fortalecieron al permitir la instalación 

de una base de entrenamiento para preparar una invasión a Cuba (LaFeber 

166). 

La reorganización de la oposición guatemalteca, neutralizada 

paulatinamente mediante el exilio o la muerte desde 1954, comenzó con el 

retorno de las actividades clandestinas del Partido Guatemalteco del Trabajo 

agrupando a los sectores de izquierda. Las fuerzas moderadas del arbencismo 

fundaron el Partido Revolucionario. En este último se agruparon sectores medios 

de la sociedad los cuales, pese a ser anti-comunistas, estaban interesados en 

rescatar los ideales de la revolución de 1944 los cuales habían sido desplazados 

del poder por el liberacionismo castilloarmista. El PR intentó obtener el registro 

para participar en las elecciones, pero éste le fue negado bajo la acusación de 

que los miembros del partido se encontraban en la lista del mencionado Comité 

de Defensa Nacional contra el Comunismo creado por Ydígoras Fuentes, lista 

donde se registraban los nombres de quienes habían participado en los 

gobiernos revolucionarios de 1944 y 1950, y en general de cualquier sospechoso 

de tener ideas de izquierda.  
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En este clima de represión cobra relevancia la Facultad de Derecho de la 

Universidad San Carlos de Guatemala. Ésta constituía uno de los pocos focos 

de resistencia y producción de ideas contrarias a las del régimen. En 1957 

vuelve al país, entre otros escritores e intelectuales que habían sido exiliados 

por el gobierno de Castillo Armas, Otto René Castillo y colabora en la fundación 

de la revista Lanzas y Letras, la cual se convertiría en la plataforma de las más 

importantes tendencias disidentes del país (Zimmerman 276). La revista era 

dirigida por Antonio Fernández Izaguirre (¿-1981), Roberto Díaz Castillo (1931-), 

Antonio Móvil Beltetón (¿?), además del propio Otto René Castillo. Barrientos 

Tecún encuentra en el nombre de la publicación el objetivo político de la misma, 

el cual consistía en la producción y difusión de ideas estéticas y políticas afines 

a la juventud comunista operando en la clandestinidad. Estos autores se 

involucraron, desde el frente editorial, en un esfuerzo de resistencia cultural 

(245).  

Díaz Castillo, en su libro Las redes de la memoria (1998), cuenta cómo se 

les ocurrió la idea de comenzar la revista: puesto que necesitaban la 

aquiescencia de la administración de la Facultad de Derecho, presentaron el 

proyecto como una revista que abordaría temas jurídicos. El primer número de 

Lanza y Letras apareció en mayo de 1958. En la presentación del dicho número 

se lee: 

Como su nombre lo indica, [la revista] quebrará lanzas de crítica sana y 

constructiva, para lograr una mayor eficiencia y un mejor desarrollo de las 
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actividades de la universidad […] Hemos sido abanderados de la protesta 

contra la opresión y de las justas reivindicaciones de nuestro pueblo. Con 

él han marchado nuestros esclarecidos hombres, y en carne propia 

hemos padecido la persecución, la tortura y el destierro (101-102) 

La aparición de Lanzas y letras no sólo permitió la diseminación, en el 

ambiente cultural guatemalteco y centroamericano, de ideas opositoras al 

régimen. Además sirvió como laboratorio de experimentación de la proyección 

política de los intelectuales y creadores más allá de la práctica estética. Así, 

Dalton (1982) establece que “En Lanzas y Letras aparecen los primeros 

balbuceos del auto-reconocimiento de la cultura guatemalteca revolucionaria 

[…]” (23).  

Entre los autores y autoras que contribuyeron a la publicación de piezas 

de poesía y literatura estaban algunos de los más conocidos como Miguel Ángel 

Asturias, Augusto Monterroso, Rosario Castellanos, Efraín Huerta, Carlos 

Illescas o Ernesto Mejía Sánchez, entre otros. “En total aparecieron treinta y un 

números, veintiocho en la primera etapa y tres en la segunda. Apareció el último 

en agosto de 1962” (Díaz Castillo 103). 

En noviembre de 1960 un grupo de oficiales se alzó en armas con el fin 

provocar un movimiento generalizado para derrocar a Ydígoras Fuentes. “Varios 

de los oficiales que dirigieron la rebelión organizaron lo que sería el primer grupo 

guerrillero, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre” (Berganza 31). Las 

operaciones de este grupo se localizaron en la Sierra de las Minas, y seguían la 
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estrategia foquista propugnada por Ernesto Che Guevara. Este sería el germen 

de los que después se convertiría en un conflicto de muchos años de duración. 

Este escenario de constantes crisis políticas y represión en los tres países 

se vio modificado por los ideales de la revolución cubana, que había triunfado en 

1959. El hecho de que el gobierno revolucionario cortara todo vínculo con los 

Estados Unidos y se alineara con la Unión Soviética en 1960 a través de la firma 

de acuerdos comerciales, se convirtió en una oportunidad para muchos 

intelectuales y artistas de América Latina, quienes celebraron la apertura en el 

espectro ideológico en el continente. Los poetas centroamericanos, inconformes 

con la trayectoria represiva y anti-democrática de sus naciones aunada a las 

polarizantes desigualdades sociales y al marcado racismo en el caso 

guatemalteco, vieron en los postulados de la revolución cubana la posibilidad de 

explorar una nueva vía para reorganizar la sociedad y articular la modernidad 

sobre la base de un modelo socialista y anti-imperialista. Arias (2007) explica la 

influencia de la revolución cubana así: “Given the cultural climate of the times, 

when sympathy for the Cuban revolution was rampant and violent methods for 

toppling military regimes were the order of the day, writers had little choice but to 

represent politicized social issues”. (7). 

Por otra parte, la iglesia católica, principal agente religioso en América 

Latina desde la Conquista, entró en una etapa de renovación a partir de la 

ascensión del papa Juan XXIII. El Concilio Vaticano II “encouraged progressives 

within the Latin American church to apply these to Latin America with a special 
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urgency and make it a focus of theological reflection” (Tombs 74). La teología de 

la liberación provocó el replanteamiento de las relaciones entre el marxismo y el 

cristianismo por parte de sacerdotes progresistas, al considerar ambas 

ideologías compatibles de ser sintetizadas para provocar el cambio social 

(Dawes 83). El ejemplo más conspicuo de esta relación en la poesía lo 

constituye el caso de Ernesto Cardenal en sus libros Oración por Marilyn Monroe 

(1965) y Salmos (1967). El propio Cardenal explica el efecto provocado por la 

teología de la liberación en su poesía: “Lo religioso lo he expresado más bien 

indirectamente, a través de poemas políticos, o económicos, o sociales o he 

expresado una misma realidad que es a la vez política, y económica, y social, y 

religiosa, y mística” (Benedetti 90). 

Como es ya bastante conocido, el impacto de la revolución cubana se dio 

en el contexto político al estimular la lucha armada en distintos países de 

América Latina. Sectores latinoamericanos de izquierda se entusiasmaron por la 

lucha armada en detrimento de la ruta democrática. Dalton (1982) explica esta 

toma de conciencia de la siguiente manera: 

Hay que decir que […] la consolidación de la revolución cubana que, 

como huracán renovador y enriquecedor, rompió para siempre los mitos 

del exclusivismo revolucionario, cuestionando hasta las más hondas 

raíces de sus estructuras y organismos las tradicionales formas de lucha 

cuya ineficacia en distintos niveles se ha llegado a convertir en diversas 

ocasiones en freno objetivo del desarrollo revolucionario. (26-27) 
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Es igualmente conocido que la posibilidad de reformas sociales quedó 

clausurada por la actuación represiva de los gobiernos. Los partidos y 

organizaciones de izquierda fueron perseguidos e ilegalizados. Con el ejemplo 

de la revolución cubana, las organizaciones políticas enfrentadas a los 

regímenes militares en Centroamérica eligieron la vía armada. Arias (2007) 

explica que el guerrillerismo surge cuando las organizaciones radicales: “[I]n the 

early 1960’s broke with the Soviet-sponsored communist parties and created 

guerrilla structures imitating the Cuba model that attempted to implement 

Guevara’s teachings and theories” (9). 

Por ello, “[t]he evolving guerrillerismo helped create the mood of the 

radicalizing revolution, with its instinctive preference for voluntarism, for 

insurrection, for the subjective over the objective, and also for speedy responses 

to the dilemmas in which the Revolution found itself” (Berg 185). Los escritores 

centroamericanos (y muchos otros en el resto del continente) se volcaron hacia 

la militancia considerando la escritura como articuladora de la concientización 

política. Su compromiso no sólo se manifestó por medio de la literatura. Tanto 

Dalton como Castillo y Zamora, participaron en la lucha armada. Una de las 

resultantes de esta polarización fue que “[e]l Estado pasó a ver con sospecha, 

casi con paranoia, el quehacer cultural en general. La reacción visualizaba a los 

productores culturales como vinculados al gobierno de Arbenz y por extensión 

lógica, al ‘comunismo’. En consecuencia, el gobierno entrante trató de cerrarles 

los espacios, de ahogarlos y aorillarlos a la marginación” (Arias 1998b 36-37). 
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En Guatemala se puede localizar dos intentos de rebelión organizada en 

1962. Ambos fallaron por la deficiente organización que exhibieron, además de 

la falta de apoyo de los campesinos cuya situación buscaban mejorar. En 1964 

se formó el primer frente guerrillero en la Sierra de las Minas, el cual fue 

derrotado por el ejército en 1967. Durante esta época también se vio la 

aparición de guerrilla urbana, la cual, con sus acciones, provocó duras 

reacciones por parte de las fuerzas de seguridad del estado. Los guerrilleros 

sobrevivientes de la experiencia de la Sierra de las Minas fundaron a principios 

de los años setenta la Nueva Organización Revolucionaria de Combate 

(NORC), luego llamada Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), cofundado por 

el escritor Mario Payeras (1949-1955), y la Organización Revolucionaria del 

Pueblo en Armas (ORPA).  

En El Salvador se redactó una nueva constitución en 1962 que prohibió 

"las doctrinas anárquicas y contrarias a la democracia.” A diferencia de 

Guatemala, durante la década de los sesenta los movimientos insurgentes no 

tomaron la vanguardia de la lucha armada. Mario Lungo, en su análisis de los 

movimientos revolucionarios y la contrainsurgencia gubernamental, explica que 

una de las razones de esta activación tardía de la lucha armada fue la falta de 

decisión por parte de “[…] algunos grupos marxistas-leninistas de El Salvador, 

especialmente el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), [los cuales] dudaban 

sobre la posibilidad de impulsar la lucha revolucionaria” (20). 
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En Nicaragua, por su parte, la tercera y última etapa de la dictadura 

dinástica de los Somoza fue encabezada por Anastasio Somoza Debayle, 

Tachito, hermano menor de Luis, quien heredó el poder luego de la muerte de 

éste último en 1967 por un ataque cardíaco. El 22 de enero de 1967, días antes 

de que tomara posesión del cargo, fue reprimida una manifestación organizada 

por la Unión Nacional Opositora, UNO, para protestar por el fraude electoral por 

el que Anastasio Somoza había obtenido la presidencia. La represión dio como 

resultado alrededor de 200 muertos y decenas de heridos y detenidos 

(Cardenal, 426).12 Tantos los escritores como los intelectuales consideraron su 

obligación participar en la resistencia contra los regímenes de sus países. 

En El Salvador los miembros de la Generación comprometida continuaron 

publicando poemas y manifiestos en los cuales se patentizó el ánimo de 

rebelión, la anti-solemnidad, la claridad expresiva y la responsabilidad ante los 

problemas sociales (Barrientos Tecún 210-211). Manlio Argueta, Roberto 

Armijo, Tirso Canales y José Roberto Cea se significan especialmente durante 

este período por escribir poemas en los que la patria fue su preocupación 

central. En los poemas de estos autores, junto al resto de sus compatriotas de 

promoción, se textualiza una poesía realista y militante, en la cual se reflejan los 

problemas sociales de su época. Para Barrientos Tecún (1998), otra aportación 
                                                
12 La UNO había sido creada en 1966 para presentarse, con Fernando Agüero, a las elecciones 
en contra del candidato de la dinastía, y estaba formada por los partidos Conservador, 
Independiente Liberal—los liberales no anti somocistas—y el Social Cristiano, es decir, por un 
integrantes de un amplio rango del espectro político. 
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de estos autores de los sesenta es la consignación del estado de cosas en su 

sociedad, al conseguir “[…] transmitirnos un testimonio político de su tiempo y 

de sus propias inquietudes en tanto intelectuales conscientes de pertenecer a 

un país subdesarrollado” (215). 

En Guatemala los poetas también optaron por la vía armada. Después de 

organizar y participar en el directorio de Lanzas y letras, Otto René Castillo 

obtuvo una beca para estudiar literatura en la República Democrática de 

Alemania. Volvió a Guatemala en 1964, donde desarrolló una intensa actividad 

de activismo cultural y político (Dalton 82). Un año después fue encarcelado y 

en prisión ideó y compuso, según Barrientos Tecún, Vámonos patria a caminar 

(1965). Poco después de salir de prisión fue exiliado de nuevo y visitó distintos 

países, hasta recalar en Cuba. En 1966 volvió a Guatemala para formar parte 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias—FAR—, en las cuales desarrolló 

labores de propaganda y educación (Zimmerman 279). En marzo de 1967 fue 

herido en combate y capturado por el ejército junto a su compañera Nora Paiz 

Cárcamo. Fueron torturados en la base militar de Zacapa antes de ser 

quemados vivos (Barrientos Tecún 248). 

Debido a su muerte y a su fama internacional como “poeta 

revolucionario,” Castillo pasó a ser el ícono del escritor comprometido. Dalton 

(1982) contribuyó a esta hagiografía, pesea a estar en contra del “apologismo 

póstumo”: “Otto René Castillo ejemplifica el nivel más alto de responsabilidad 

del intelectual revolucionario, del creador revolucionario, en la unidad del 



 63 

pensamiento y la práctica” (14). Dalton expresó sus opiniones respecto de la 

militancia revolucionaria al plantear sobre el significado de su muerte: 

[I]ncuestionablemente la ruptura con el modo tradicional de militancia 

revolucionaria en nuestros países, el paso a la nueva militancia 

revolucionaria, consecuente con una nueva etapa de la historia 

centroamericana que habrá de substanciarse y solucionarse a través de la 

lucha armada popular. (25, énfasis en el original) 

Estas mismas palabras pueden ser aplicadas al propio Dalton, quien 

intentó hacer de su poesía un arma al servicio de la revolución. En la década de 

los sesenta, Dalton publicó la mayor parte de su producción en países como 

México y Cuba. Dalton renunció al Partido Comunista Salvadoreño antes de vivir 

en Praga, donde se desencantó de los regímenes comunistas europeos, a pesar 

de que el socialismo checoslovaco representó una esperanza democrática antes 

de ser invadido por la URSS en 1968. Su incertidumbre respecto de la vía 

armada fue textualizada en su novela Pobrecito poeta que era yo… publicada 

póstumamente en 1976. Aparece también en Taberna y otros lugares (1969). 

Dalton, al igual que Castillo, se convirtió en el paradigma del artista 

comprometido. En palabras de Miguel Huezo Mixco (1954- ), poeta salvadoreño 

perteneciente a una generación posterior a la de Dalton, 

Es innegable que la obra de Dalton es inseparable de su vida, y su vida 

de sus opciones políticas. Vida y acción política, acción política y poesía, 

poesía y vida, forman en Dalton una amalgama que no está libre, desde 
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luego, de fisuras y pliegues. Sin embargo, una de esas partes—la 

política—ha venido predominando sobre las demás. Este predominio 

corresponde a un determinado momento de la historia y de la cultura 

salvadoreñas. 

A finales de los sesenta y principios de los setenta apareció en El 

Salvador una nueva generación de poetas cuya práctica representó una 

continuidad con la de los miembros de la generación comprometida. Se 

denominaron “Piedra y siglo” y siguieron los pasos de sus antecesores tanto 

literaria como prácticamente. Barrientos Tecún asegura que algunos de ellos se 

incorporaron a la guerrilla: “Su discurso poética expresa su confianza en la 

revolución y exalta los valores y los gestos de los movimientos insurreccionales 

en los que se involucraron” (232). Sin embargo de las coincidencias estéticas, 

este grupo increpa a los miembros del grupo anterior por el monopolio editorial 

por ellos ejercido (López xiv). 

Otro grupo importante en el contexto de los setenta fue el grupo El Papo, 

integrado por Miguel Huezo Mixco (1954- ) y Mario Noel Rodríguez (1955- ), 

entre otros. Su mayor contribución, más allá de lo puramente estético, fue la de 

concebir el proceso editorial como una unidad. Así, estos autores imprimieron, 

vendieron y distribuyeron sus libros lo cual les permitió tener completa libertad. 

A partir de la lucha armada en El Salvador, el arte se volvió una “pintura de 

guerra” (López xviii). Surgió de la necesidad de hacer coincidir acción y palabra 

para crear una “literatura armada.”  
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En Nicaragua, a finales de los sesenta, el poeta Leonel Rugama (1949-

1970) se unió al FSLN y murió en combate antes de cumplir los veintiún años. 

Rugama representó para la poesía nicaragüense lo que Castillo fue para la 

guatemalteca o Dalton a la salvadoreña: la práctica poética está íntima, 

totalmente ligada a la práctica revolucionaria. Para Barrientos Tecún ese hecho 

constituyó la línea renovadora de la poesía nicaragüense de la época. 

En 1970, se formó el grupo Praxis, compuesto por pintores y escritores 

como Camilo Ortega (1950-1978), Alejandro Aróstegui (1933- ), Michèle Najlis 

(1945- ), Róger Pérez de la Rocha (1949- ), entre otros. El grupo de caracterizó 

por el dicho “la lucha de la cultura es la lucha por el cambio social” (Arellano 84). 

En Guatemala surgió el grupo “Nuevo signo” a finales de los sesenta. 

Siguiendo el ejemplo de los Saker-Ti, los miembros de este grupo iniciaron una 

editorial y lanzaron una revista, El palo volador, en 1968. El impulsor de la 

agrupación fue Francisco Morales Santos, quien nucleó a su alrededor a Luis 

Alfredo Arango (1936- ), José Luis Villatoro (1932-1998) o Antonio Brañas 

(1920-1998), entre otros. “Nuevo signo” luchó contra la alienación provocada 

por el consumo de productos culturales extranjeros, sobre todo 

estadounidenses (Barrientos Tecún 262-263). La dicción de estos poetas se 

desmarcó de la de sus predecesores. Propusieron el rigor formal y la exigencia 

de una cultura personal adecuada. Sin embargo, desde el punto de vista 

político siguieron los pasos de la literatura de compromiso establecida en el 

país desde la década del cincuenta: “La preocupación social, el mundo rural y el 
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mundo popular urbano se encuentra en la base de una poesía que ha tomado 

partido: aquel de los hombres y las mujeres humildes de Guatemala” 

(Barrientos Tecún 263). 

En Nicaragua, durante 1974, el FSLN aprovechó las secuelas 

económicas y el descontento generado por el mal manejo de la reconstrucción 

del país luego del terremoto de 1972 para lanzar una primera ofensiva, la cual 

sería el fin de su período de hibernación y de acumulación de fuerzas13. A partir 

de la toma de la casa de Chema Castillo en diciembre de 1974, la mayoría de 

escritores e intelectuales nicaragüenses se adhirieron al FSLN. Ernesto 

Cardenal y Mayra Jiménez, por ejemplo, comenzaron en 1976 a organizar los 

talleres de poesía. Desde entonces el FSLN se consolidó como la fuerza 

aglutinadora de la oposición, sobre todo después de la toma del Palacio 

Nacional el 22 de agosto de 1978, acción que sirvió para iniciar la ofensiva final 

que duró casi un año. Distintos grupos sociales participaron en la merma de 

poder del régimen. Finalmente, en junio de 1979 el FSLN lanzó la última etapa 

de su ofensiva final. El 17 de julio de 1979 Somoza Debayle huyó del país con 
                                                
13 Habiendo Somoza sido elegido presidente de nuevo, el FSLN dio un golpe de enormes 
repercusiones mediáticas y políticas con “a spectacularly successful guerrilla operation in 
December 1974. At that time, a unit of the FSLN held a group of elite Managua partygoers 
hostage until the government met a series of demands, including the payment of a large ransom, 
the publication and broadcast over national radio of a lengthy communiqué, and the 
transportation of fourteen imprisoned FSLN members and themselves to Cuba. Enraged by this 
affront to his personal dignity, Somoza imposed martial law and sent his National Guard into the 
countryside to root out the ‘terrorists.’ In supposed pursuit of that objective, the guard engaged in 
extensive pillage, arbitrary imprisonment, torture, rape, and summary execution of hundreds of 
peasants” (Walker 32). 
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destino a Miami, y el 19 de julio los sandinistas entraron en Managua a hacerse 

del poder (Cardenal 430-431). 

En los años setenta aparecieron varias poetas mujeres de importancia 

tales como Rosario Murillo (1951- ), Ana Ilce Gómez (1945- ), Vidaluz Meneses 

(1945- ),  Yolanda blanco (1954- ), Gioconda Belli (1948- ) y Daisy Zamora 

(1950-). La propia Zamora, en la introducción a su antología La mujer 

nicaragüense en la poesía (1992) explica que las mujeres en Nicaragua 

comenzaron a publicar poesía para liberarse de las estructuras patriarcales de la 

sociedad, y que esa liberación se equiparaba con la de Nicaragua:  

El proceso de esta incorporación femenina fue complejo; las vías para la 

toma de conciencia fueron múltiples, incluso contradictorias […] Uno de 

esos caminos o accesos que tuvieron algunas mujeres de extracción 

burguesa y pequeñoburguesa para tomar conciencia de su problemática y 

de su condición humana y naturaleza femenina, fue la poesía, y la poesía 

las condujo de la revelación a la rebelión, y de la rebelión a la revolución 

(17-18).14 

En términos temáticos, según Beverley y Zimmerman: “[T]heir work 

expresses the emergence of the ‘new woman,’ they are, in words of Margaret 

Randall, ‘Sandino’s daughters,’ projecting a feminine/feminist version of 

Sandinismo” (106). Contra este tipo de argumento se plantea el análisis de Daisy 

                                                
14 En esta idea, Zamora juega con la dedicatoria hecha por Roque Dalton en Taberna y otros 
lugares al ex guerrillero guatemalteco Gustavo Porras, alias ‘Jorge’: “Querido Jorge: Yo llegué a 
la revolución por la vía de la poesía.” 
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Zamora contenido en el siguiente capítulo. A partir de 1985, la poesía 

nicaragüense se caracterizó por una actitud de vigilancia y militancia 

revolucionaria como resultado de la emergencia de la llamada “contra.” Sin 

embargo, surgió una tendencia poética estableciendo relaciones intertextuales 

con algunos preceptos del Frente Ventana, tales como la diversidad creativa y el 

cosmopolitismo (109-110). Algunos autores de esta época son Leonel Calderón 

(1942- ), Erwin Silva (1950- ), Ariel Montoya (1964- ) y Gloria Gabuardi (1945- ). 

En El Salvador durante mayo de 1980 las distintas facciones insurgentes 

se unieron para formar el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 

(FMLN). En enero de 1981, el FMLN lanzó una ofensiva nacional con la que 

llama al pueblo a insurreccionarse. Pese a no lograr su objetivo obtuvo el control 

de los departamentos de Morazán y Chalatenango (Stanley 226-228).  

Como resultado de la guerra civil, la escritura de poesía comprometida se 

volvió una tarea peligrosa. El proceso de publicación pasó también a la 

clandestinidad por el temor a la represión y el caótico estado de cosas 

imperante. En este contexto, apareció la llamada “Generación de la guerra”. Sus 

miembros incluyeron a Álvaro Darío Lara (1966- ), Otoniel Guevara (1966- ) o 

Ivonne Melgar Navas (1965- ). Beverley y Zimmerman apuntan que esta poesía, 

denominada por ellos “combat poetry,” se caracterizó por la brevedad de las 

composiciones y por ser testimonios directos con sentido de urgencia: “It seeks 

clarity and avoids allusions, ambiguity, irony, complex syntax […] Its 

documentary quality reflects a rejection of bohemianism, the mythic or 
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archetypical, philosophical idealism in favor of a poetics of participation and 

solidarity” (139). Barrientos Tecún (375) asigna importancia a esta nueva poesía 

por poner de relieve la valentía de hombres y mujeres que lucharon por mejorar 

las condiciones de su país. La diferencia estribaba en la extracción social de los 

poetas. Provenían de diversos sectores sociales, y no sólo de los hegemónicos. 

En Guatemala, la década de los ochentas generó la mejor poesía de 

mujeres tales como Luz Méndez de la Vega (1919- ), Margarita Carrera (1929- ) 

y Carmen Matute (1944- ). Todas ellas recogieron el reto feminista lanzado por 

Ana María Rodas (1937- ) con su clásico Poemas de la izquierda erótica (1973), 

respondiendo bien con nuevos contextos eróticos (Matute), sesgos feministas 

(Carrera), o rearticulación de lo femenino y lo sexual en relaciones intertextuales 

con la poesía clásica y, muy en especial, la de Safo (de la Vega). 

Podemos observar por medio de esta genealogía mínima que la 

producción poética centroamericana del siglo veinte está marcada por agudas 

crisis político-sociales que atraviesan por lo menos medio siglo. Esto las 

diferencia de otros países latinoamericanos que también vivieron crisis político-

sociales, que por agudas que fueran, su extensión temporal fue mucho más 

reducida. A manera de ejemplo, la revolución mexicana duró una década. Las 

dictaduras del cono sur una década. La chilena, la más extensa de ellas, 17 

años. En comparación, la crisis salvadoreña, iniciada con la matanza de 1932, 

duró 70 años. La nicaragüense, iniciada con la guerra del Sandino original en 

1926, duró 65 años. Tan sólo la guerra civil guatemalteca, anticipada por una 
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década de crisis, duró 36 años. Esta extrema polarización produjo generaciones 

enteras de poetas e intelectuales obligados a problematizar un imaginario social 

en crisis. De allí que muchos de ellos se enrolaran, a lo largo de ese enorme 

período, en las filas de partidos políticos de izquierda o bien de organizaciones 

insurgentes. Castillo, Dalton o Rugama son algunos de los poetas muertos de 

forma violenta durante el período guerrillerista comprendido entre 1960 y 90. 

Desatendiendo la magnitud de las crisis político-sociales del istmo, ese 

inevitable vínculo entre la producción poética y la militancia revolucionaria alejó a 

la crítica tradicional, especialmente la crítica académica universitaria de los 

Estados Unidos, de su producción poética. Los mismos homologaron el conjunto 

de su producción en la categoría de “poesía militante” o “poesía revolucionaria” y 

a priori consideraron que esa poesía no podría tener mérito literario alguno fuera 

de arengar a las “masas” en función de una causa temida y reprobable. En las 

páginas que siguen veremos cómo este último juicio no era del todo correcto. 
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Capítulo 2. Daisy Zamora: de la mujer-soldado a la mujer-mujer 
 
 En una reseña al libro Ixok amargo: Central American Women’s Poetry for 

Peace, en el que están contenidos algunos poemas de Daisy Zamora, Doris 

Sommer comenta que el contexto del libro lo constituye 1) la represión política 

de los regímenes centroamericanos y 2) una predisposición de las poetas a la 

actividad política. Además, se asocia el nombre de Zamora al de Otto René 

Castillo, poeta guatemalteco cuya obra se analizará en el próximo capítulo. El 

lenguaje y el contexto de la reseña proporcionan la imagen de una poesía 

comprometida, ligada al contexto revolucionario en el que se desarrollaron las 

luchas de liberación nacional en el istmo centroamericano entre los años 70 y 

90. 

 Por otra parte, la introducción a una entrevista de Margaret Randall a 

Daisy Zamora en 1990 discute su función como la voz oficial de Radio Sandino: 

“It was Daisy’s own voice heard throughout cities and countryside over 

clandestine airwaves from somewhere in Nicaragua during the last months of the 

war against Somoza”(21). La descripción del personaje entrevistado dice así: 

“Combatant, poet, painter, women, mother, and vice minister of culture in the 

revolutionary government” (21). Nótese la preeminencia del adjetivo “combatant” 

sobre los demás. 

 En su disertación doctoral de 2004 Alma Dinora Alfaro escribe:  

Zamora talks from the stance of a woman warrior—la mujer soldado—and 

a writer, she presents herself both as a mujer soldado and a writer in the 



 72 

tradition of Miguel Angel Cervantes, Che Guevara and Ernesto Cardenal. 

It is from this stance that she contributes to (re)-construction of her nation. 

(33-34) 

Estas valoraciones, evidencian los escasos ejemplos de atención crítica dada a 

la obra de la nicaragüense Daisy Zamora (1950- ) y exponen una visión de su 

poesía basada en el tópico de la mujer soldado. De manera correspondiente, 

producen una subjetividad lírica en la cual se enfatizan rasgos asociados a su 

participación en la rebelión sandinista, ignorando otros posibles atributos que la 

harían más compleja y menos unidimensional. El motivo de la reducción de los 

múltiples carices presentes en la voz lírica de los poemas de Zamora se debe a 

que la lectura corriente realizada por la crítica se limita a examinar los aspectos 

temáticos de su obra. Por ejemplo, si el ambiente prevaleciente en algunos de 

sus poemas es la guerrilla—los menos en su producción—, bajo el punto de 

vista analítico tradicional se asume que ese es el tema general del conjunto de 

su obra, resultando en la omisión de posibles sutilezas extratemáticas 

potencialmente transformadoras tanto del sentido del poema como de la 

subjetividad lírica que lo informa. En este capítulo propongo retomar los 

preceptos teóricos de la introducción y aplicarlos al análisis de La violenta 

espuma de 1981 y En limpio se escribe la vida de 1988, desde el punto de vista 

de los afectos. Emplearé esta óptica crítica para evidenciar cómo la subjetividad 

lírica en dichas obras es mucho más compleja y multidimensional que la limitada 

y parcial imagen de la mujer soldado. Aún aceptando que los poemas tienen un 
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tema definido por su contenido semántico, una nueva perspectiva puede ser 

lograda al poner en evidencia que la poesía de Zamora, en vez de reducirse a 

imágenes de una mujer involucrada en la lucha guerrillera, origina una 

abundancia de significaciones entre las cuales podemos enumerar la 

recuperación de la memoria personal, la enunciación de la historia familiar, la 

cotidianeidad de la infancia, la denuncia de la explotación en el lugar de trabajo 

padecida por las mujeres nicaragüenses, o la objetivación sexual igualmente 

sufrida por sus congéneres. Una posible consecuencia de encontrar esta nueva 

y más diversa subjetividad es relocalizar la obra de Zamora en el canon de la 

poesía hispanoamericana del siglo XX. Como demuestran las citas arriba 

expuestas, hasta ahora sólo se la considera una figura emblemática sea del 

sandinismo en particular, o bien de la lucha guerrillera en general, como imagen 

icónica. El análisis afectivo de su obra demostrará que ésta contiene elementos 

pertinentes para, más que extraerla del ámbito histórico y social del cual emanó, 

incluirla en el contexto literario más general de la literatura del continente. 

 La violenta espuma (1981) se compone de 43 poemas divididos en cuatro 

secciones. La primera sección, “Con la casa y el amor a cuestas” es la más 

larga, con 28 poemas. Representa la niñez y la adolescencia de la voz lírica. La 

segunda parte, “Letras del exilo”, compuesta de siete poemas, trata la ausencia 

de la tierra original. La última parte, titulada “A las puertas de la furia,” abarca las 

experiencias de la persona lírica en la lucha de liberación nicaragüense. Todo va 

antecedido de un exordio titulado “Autorretrato”: “Y heme aquí / con veintipico a 
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cuestas / determinado el ritmo de mis días / —al tiempo mansamente asida— “ 

(1-4), que marca el tono general del libro. El tema dominante es el paso del 

tiempo y la percepción del mismo por parte de la hablante, quien se presenta 

como una concurrente de su propio pasado. Una característica presente a lo 

largo del libro es el hecho de que la persona lírica evita incluir contenidos 

dramáticos o narrativos, impidiéndole al lector acceder a su ámbito afectivo. Esto 

dificulta la tarea de descifrarlos. De esta manera, la interpretación se ha de 

concentrar, desde el punto de vista de los afectos, en los detalles que la voz 

lírica presenta para lograr una visión de su subjetividad. Un aspecto importante 

en relación con las emociones no es sólo la identificación de los escenarios 

emotivos presentes en el poema, sino la forma en que éstos se modifican en 

virtud de la presencia de afectos, estableciendo una tensión entre el sentido 

aparente del poema—mismo que es privilegiado por la crítica—y el escenario 

modificado que se pretende obtener en esta lectura. 

 El poema que puede ilustrar de manera clara el recurso a la memoria 

presente a lo largo de toda la obra es “Para mi abuelo Vicente, desde Enero 

hasta su muerte”. En esta pieza lírica, la más larga del libro, la voz lírica 

recuerda a su abuelo, así como algunos actos realizados por él en el pasado, los 

cuales dejaron constancia de su paso por la vida de la voz lírica. El afecto 

predominante es la nostalgia, en ocasiones gozosa, en otras apesadumbrada. 

En la primera sección del poema se establece una estrecha relación entre las 

subjetividades de ambos, aunque no se llega a manifestar una identidad:  
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Tú y yo poseemos un marco de silencio 

que nadie penetra 

y en el que sólo platicamos 

tú y yo. 

 

En esta primera estrofa la voz lírica construye la exclusividad de la 

relación al iniciarla con las mismas palabras: “tú y yo”, que se constituye 

en el “marco” mencionado en elprimer verso. 

 

Porque del mismo manantial brotamos 

del mismo árbol, de la misma piel 

Y en el camino de nuevo nos encontramos  

y nos reconocimos. 

Aunque había mucha gente y te llamaban 

tú te quedabas sentado en la vereda y me esperabas. (1-10) 

 

 Así, a través de la consignación de experiencias vividas de manera 

conjunta se establece una diferenciación entre las relaciones que el abuelo 

establecía con la persona lírica y con el resto de individuos (vv. 9-10). En esta 

primera sección la conciencia de la voz lírica se dirige hacia el recuerdo más que 

a la persona del abuelo en sí misma, haciendo que la memoria se convierta en 
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un elemento mediador entre la subjetividad lírica y los afectos provocados en 

ella por el abuelo. 

 La segunda parte del poema es una increpación al abuelo, apostrofándolo 

directamente en busca de una explicación de su súbita ausencia: “¿Por qué te 

fuiste? / ¿Por qué dejaste todo lo que amabas? / ¿Por qué?” (49-51). La forma 

elegida por la voz lírica es la personificación de elementos del entorno en el que 

ambas subjetividades se relacionaban para remarcar la modificación del 

escenario afectivo provocada por la falta del abuelo. Las pitahayas no quieren 

florecer, las ranas ya no cantan, los laureles, jazmines y mangos preguntan por 

el abuelo. De esta forma, la voz lírica se desdobla y atribuye afectos negativos al 

paisaje a causa de la desaparición del abuelo. Esta escisión en la fuente de la 

enunciación provoca la anulación de la subjetividad de la persona lírica, la cual 

no busca en su interior lo que siente, sino imputa dichos afectos a objetos 

inanimados de la naturaleza. Así, al utilizar la figura retórica de la personificación 

se manifiesta de forma oblicua su estado de ánimo. La única interpelación 

directa proveniente de la persona lírica es la recriminación hecha al abuelo por la 

transformación negativa del ambiente provocada por su ausencia. Sin embargo, 

se sobreentiende la atribución de la voz lírica de sus propios sentimientos de 

tristeza e incredulidad a las figuras del paisaje. A falta de la imponente presencia 

del abuelo, la voz lírica se niega a seguir el curso natural de su existencia en 

comunión con el paisaje: ante la ausencia del abuelo la vida se detiene. 
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 En la tercera parte la voz lírica vuelve a hacer un ejercicio de la memoria: 

“Ahora quisiera regresar—inútilmente— / A los últimos días dolorosos” (51-53). 

Al igual que en la primera sección, más que capturar la subjetividad del abuelo 

inserta en ese pasado, la orientación de la conciencia enunciante aprehende su 

evocación mediante el recuerdo. Los primeros versos presentan directamente 

los afectos que configuran la interioridad de la voz lírica al principio del poema: 

“días dolorosos” (53), y “angustia contenida” (55). Estas emociones aparecen 

cuando la persona lírica recuerda los momentos en los cuales su abuelo sufría 

los efectos de lo que se intuye una dolencia grave, quizá terminal. Sin embargo, 

estas reminiscencias colmadas de contenidos afectivos negativos se cancelan 

inmediatamente en la segunda estrofa de la sección. No tienen solución de 

continuidad. De manera súbita la voz lírica plantea ir incluso más atrás en el 

tiempo: “Quisiera regresar aún más todavía / a los días en que cogías contento 

tu machete / y te ibas muy temprano a ver los animales” (60-63). Es como si una 

vez enunciada la intención de recordar los dolorosos días pasados, la persona 

lírica se arrepintiera y los negara a favor de etapas de mayor regocijo en la vida 

de ambos. En su lugar desarrolla la memoria de manera más exhaustiva y 

menciona las acciones que de forma habitual hacía el abuelo. Éste es 

presentado como un dinámico y eficiente administrador de la finca, además de 

ser un buen pariente mayor. 

 Las estrofas tercera y cuarta regresan “… hasta los más antiguos días” 

(78), en los que la relación intersubjetiva planteada en el primer fragmento del 



 78 

poema se retoma. En estas secciones se recuerdan actividades realizadas 

conjuntamente entre la subjetividad lírica y su abuelo, con exclusión de otros 

sujetos, resaltando una vez más la diferenciación entre los contactos 

establecidos por el abuelo con la persona lírica, por una parte, y el resto de 

individuos, por otra. 

 Lo interesante de esta tercera sección del poema es cómo la voz lírica, al 

incluir contenidos afectivos, modifica el escenario en el cual se desarrolla el 

poema. La presencia de afectos negativos en la primera estrofa de este ejercicio 

mnemónico prepara la escena para hablar de las consecuencias negativas del 

decaimiento del abuelo, abriendo la posibilidad de desarrollar un sombrío 

panorama de sufrimiento. Sin embargo, acto seguido, y tras la mención de 

recuerdos más venturosos, la voz lírica profundiza en la memoria y retrocede 

aún más en el tiempo. Este cambio de escenario afectivo se da, en una primera 

instancia, con la participación de otras subjetividades no identificadas en el 

poema, lo cual dispone el retroceso mayor en el recuerdo operado en las últimas 

dos estrofas. En ellas ahora sólo aparecen la persona lírica y el abuelo, 

eliminando la presencia del indefinido nosotros del inicio de la sección. Esto 

permite la rememoración individual gozosa. De esta manera se establece un 

complejo doble tránsito en la sección: por un lado nos hallamos con un 

movimiento de emociones negativas a positivas—de la angustia y el dolor al 

regocijo—, y por otro acompañamos a la voz lírica en un traslado en la 

dimensión temporal que va desde el momento de la enunciación “Ahora quisiera 
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regresar—inútilmente—“(1), a la breve visión del momento del sufrimiento de la 

enfermedad por parte del abuelo, pasando por la presencia de un sujeto fuerte y 

en plenitud, hasta el momento de felicidad infantil de la persona lírica. Si se 

ponen en diálogo ambas trayectorias, nos encontramos con un sistema de 

sinonimia en el cual los momentos más cercanos al presente se envisten de 

emociones negativas, y los más lejanos con afectos positivos. De esta forma 

queda establecido que el gozo afectivo reside en el pasado. 

 La cuarta sección del poema es la que contiene mayores espacios 

experienciales negativos. En ella la voz lírica parece llegar al reconocimiento del 

carácter permanente de la ausencia del abuelo. Al reconocer este hecho, la voz 

lírica entra de lleno en el ámbito del realismo, pues no idealiza más a la persona 

amada a través de la memoria, sino que acepta, en tono un tanto fatalista, la 

separación definitiva del abuelo al reconocer su muerte:  

En realidad lo más terrible de tu muerte es 

aquello de llegar a casa y no encontrarte. 

Aquella persistencia del vacío 

Que no importa lo que me esfuerce 

Sé que allí está y que además 

Nunca habrá manera posible de romperlo. (85-90) 

 La quinta y última sección del poema funciona como reconciliación interna 

de los sentimientos de la voz lírica. Para materializar su espíritu en calma por 

causa de la resignación, la voz lírica recurre, como en la segunda sección del 
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poema, al paisaje: “Hoy regresó la lluvia, la misma lluvia de antes. / El zacate 

está verde y el camino lodoso. / Y todo como siempre pero nuevo y distinto, / 

igual y distinto” (91-94). Si en la segunda sección los elementos del paisaje 

detuvieron su actividad como resultado de la ausencia del abuelo, en ésta 

recobran su ritmo natural dada la recuperación del equilibrio en la esfera emotiva 

de la persona lírica. 

 En términos del contenido afectivo en este poema, la tercera sección del 

mismo nos da la clave para comprenderlo. En primer lugar, el acto de la 

conciencia de la voz lírica se dirige hacia la memoria, no a la subjetividad del 

abuelo. Así, más que recurrir a la alabanza directa de las características 

personales del abuelo, o invocar el tópico del tempus fugit de la poesía 

medieval—que enfatiza la rapidez del paso del tiempo—, la voz lírica se inserta 

subjetivamente en su propia memoria para componer una elegía al recrear los 

momentos de felicidad compartidos. El resultado de este ejercicio casi 

terapéutico es el logro de un equilibrio afectivo ante la pérdida por medio de la 

expresión de los afectos producidos a cada etapa del proceso. 

 Como ha quedado establecido líneas arriba, el elemento predominante 

del libro es el recuerdo puesto en práctica por la subjetividad lírica. De esta 

manera, en el poema “Siesta” se repite la misma operación de la memoria. La 

primera estrofa es una descripción del presente activada por el acto intencional 

de la percepción: “En esta quietud de finca / a mediodía / la penumbra del barro 

y la madera / es fresca” (1-4). En la escena hay dos personas descansando 
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mientras mantienen contacto físico: la mano de una de ellas descansa sobre el 

abdomen de la otra. Es en la tercera estrofa donde el escenario se modifica al 

pasar de la situación ‘actual’ al contenido de la memoria. Este desdoblamiento 

se explica por la diferencia entre las orientaciones de la conciencia lírica: en 

primer lugar estamos ante la situación tal como es percibida, en la cual la 

direccionalidad del acto de la conciencia enfoca el contexto en el que están los 

dos personajes; en la tercera estrofa, sin embargo, la subjetividad se emplaza en 

el pasado, dejando de ser un acto de percepción o uno de memoria: 

  (Hay un campo lejano 

    hay otro tiempo 

y una niña que ríe contenta 

    con su abuelo). (7-10) 

 La utilización de los paréntesis invita al lector a considerar esta estrofa de 

manera diferente a las primeras dos, enfatizando el cambio de perspectiva. Las 

sangrías desiguales, además, correlacionan en “campo lejano” donde una niña 

“ríe contenta” y el pasado habitado por el abuelo ausente. Este contenido 

afectivo refuerza el cambio de perspectiva. Las descripciones de las primeras 

estrofas son exposiciones casi documentales de la situación en la cual se 

presenta el acto de rememorar, sin apenas contener indicaciones del estado de 

ánimo. La tercera estrofa modifica el escenario de “voluptuosa displicencia” (13), 

de gozosa quietud convirtiéndolo en un recuerdo feliz. Este poema encierra el 

mismo tipo de acto de la conciencia que el analizado anteriormente. Bien podría 
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considerarse como una continuación del mismo sin el patetismo dolorido 

provocado por la ausencia del abuelo que vertebra las secciones segunda y 

tercera del poema en cuestión. 

 Como hemos visto, el acto intencional de la conciencia predominante en 

esta primera parte del libro es el recuerdo. Sin embargo, no todos los poemas en 

los cuales opera la memoria contienen elementos afectivos. Tal es el caso de 

“Procesión de Ánimas,” en el cual la voz lírica recuerda el paso de una procesión 

fúnebre de los restos de un niño. El poema comienza con la elaboración 

metafórica de lo que parece ser el contexto visual de la procesión: “Alas de 

garza en punta / de tafetán rosado / coronada la frente de estrellas / displicente 

la mano” (1-4). El quinto verso, al igual que la tercera estrofa del poema “Siesta,” 

activa el acto de la memoria de manera unívoca: “(Me recuerdo)” (5). Nótese 

cómo al igual que en dicho poema, la enunciación del acto de recordar está 

entre paréntesis. Este hecho hace ostensible de improviso la presencia de la voz 

lírica proponiendo un juego de perspectivas en el cual el lector debe fluctuar 

entre dos modalidades de espacios experienciales: por una parte está el 

contenido mismo del recuerdo, es decir, aquello presentado a la conciencia de la 

hablante; y por otra, la mención del tipo de acto de la conciencia en primera 

persona. En este poema ambos discursos se entreveran en una estrategia 

textual capaz de acentuar el acto sobre el material de la conciencia: es más 

trascendente la actividad de recordar que lo recordado, restando importancia a 

lo que el contenido de la memoria le provoca al sujeto lírico. 
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 Para confirmar la impresión anterior, vamos a la tercera estrofa, en la que 

se explicita lo abarcado por la memoria: “Tendido el chavalo / feo / chintano / 

encontilado” (6-9). Ahora la hablante en el poema propone volver al contenido 

del recuerdo, del cual hace una descripción. En este caso el proceso de la 

conciencia se explica así: la primera estrofa se corresponde con el material de la 

memoria; el quinto verso nos dice que lo que acabamos de leer es un recuerdo, 

y no la descripción de una acción contemporánea del acto de enunciación; en la 

tercera estrofa volvemos al recuerdo en sí, pero en un paso que complejiza las 

operaciones mentales del sujeto, pues ahora es la descripción de dicho 

contenido, la representación misma de la memoria. En términos de afectos este 

poema carece de orientación emotiva al no evidenciarse deseo alguno de 

propiciar una relación entre las identidades en la composición. El uso de las 

voces informales “chintano”—adjetivo aplicado a quien le falta uno o más 

dientes—, y “encontilado”—manchado de hollín, sucio—, a la vez que sólo 

funcionan como descriptores del cadáver que procesa, marcan una distancia 

emotiva entre la voz lírica y la imagen del niño muerto, impidiendo la 

identificación intersubjetiva: es como si el sujeto lírico se mantuviera impávido 

ante la visión del cuerpo inanimado del niño. Los procesos mentales de la 

subjetividad lírica se complican y pasan de un tipo de acto consciente a otro—

memoria, enunciación del recuerdo, descripción del recuerdo—sin dejar apenas 

espacio para la expresión de contenidos afectivos. La última estrofa confirma 

esta disociación emocional: “Despaciosa carroza / sudorosa / Procesión en 
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Masaya / de las ánimas” (10-13); el objeto de la conciencia en el poema es, 

como lo dice el título, el recuerdo de una procesión, no las reacciones 

emocionales que le provoca la contemplación de un niño muerto. Este tipo de 

orientación hacia la memoria, en un tono más cercano a lo documental que a lo 

lírico, aparece con mucha frecuencia en la producción de Daisy Zamora. Así, de 

La violenta espuma se pueden citar “Paisaje,” “Inútil inventario de mi cuarto,” 

“Precisamente,” o “Pasaje: 20 centavos,” en los cuales aquello que interesa a la 

conciencia es la descripción objetiva de una situación recordada, 

constituyéndose en una estrategia retórica característica de su obra para resaltar 

el acto de recordar. En ellos no aparecen contenidos afectivos, a diferencia del 

poema “Muchacho Escuelero,” cuyo análisis nos servirá para resaltar el 

contraste: 

 Muchas veces te he pensado 

 con tu primer traje de lino blanco 

 que el sastre te entregó quemado en la solapa 

   

 con tu cara delgadita de chavalo 

 y tus pequeños secretos. 

 

 Muchacho escuelero que me miras 

desde una vieja foto 

riéndote con esa risa 
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tan tuya y tan amada. (1-12) 

 En este poema estamos, una vez más, ante otro ejercicio de la memoria. 

Ahora la conciencia, auxiliada por una fotografía, se vuelve sobre el recuerdo de 

un niño. En esta composición los contenidos afectivos están localizados en las 

estrofas segunda y tercera. El uso del diminutivo “delgadita” refiere una especie 

de simpatía por el muchacho rememorado. En la tercera estrofa el lector se 

entera de que el muchacho del retrato está riendo. Esta risa activa la 

identificación intersubjetiva entre la hablante en el poema y el recuerdo del 

muchacho. Así, el reconocimiento de la risa—“riéndote con esa risa / tan tuya y 

tan amada”—denota cierta familiaridad entre los personajes del poema. No se 

trata de un recuerdo romántico, sino de una simpatía cuasi maternal. La 

presencia de este contenido emocional provoca que el poema deje de ser una 

mera práctica memorística y conduce la recapitulación al ámbito de la relación 

entre las dos subjetividades. No sólo evoca a un muchacho en abstracto, sino a 

alguien quien en el pasado formó parte de su vida. Esa es la justificación de la 

producción de un poema de estas características por parte de la subjetividad 

lírica. Es el elemento a través del cual se elimina lo azaroso de la elección de 

sus temas. Por lo mismo, una prueba más de la trascendencia y las prestaciones 

que brinda analizar los afectos y no sólo los temas como forma de problematizar 

a la subjetividad de la voz lírica. 
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 Otro poema en el que se repite este sentimiento de simpatía es “Noche 

de Junio.” En él, la voz lírica vuelve al juego de describir el entorno durante el 

momento de la enunciación, y a la vez recordar el pasado: 

 Por la ventana del patio 

 Entra el canto de los grillos 

 Nada distinto dicen 

    Nada nuevo. (1-4) 

Esta primera estrofa se corresponde con un acto en el que la intencionalidad de 

la conciencia se dirige al entorno para describirlo. De nuevo, el escenario 

afectivo se modifica con la inclusión de afectos: así funcionan los dos últimos 

versos de la estrofa, en los cuales, a pesar de la imagen habitual provocada por 

la mención del canto de los grillos, generalmente asociado con quietud y calma, 

es decir, con afectos positivos, la hablante los retrata como ruidos carentes de 

significado. 

 Los versos 7 y 8 de la segunda estrofa muestran la orientación de la 

conciencia dirigiéndose ahora hacia el pasado mediante el uso del pretérito y el 

imperfecto: 

 Sonrientes fotos de álbum 

 Aparecemos lejanos 

 ¿De qué reíamos? ¿Qué hablábamos? 

 ¿Qué muertes acechaban? (5-8) 
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 Así, por medio de unas fotografías se despliega la memoria, pero en esta 

ocasión el ejercicio se ve frustrado por la incapacidad de la voz lírica de nombrar 

los recuerdos. Este caso presenta una situación peculiar que no se había 

mostrado antes: al no poder retrotraer del pasado representaciones mentales 

precisas, la actividad intencional carece de contenido experiencial. Es decir, el 

poema narra el hecho de recordar, sin que el recuerdo adquiera manifestaciones 

concretas. Esta lectura se enfatiza por la falta de identificación del sujeto del 

recuerdo; sólo hay un ‘nosotros’ indefinido, característica compartida por otros 

poemas de Zamora. La relación entre el recuerdo y el presente funciona igual 

que en el poema “Para mi abuelo Vicente desde Enero hasta su muerte,” en el 

cual quedó demostrado cómo los cuadrantes producidos al cruzar los vectores 

temporal y afectivo arrojan una relación en la que el presente posee afectos 

negativos y el pasado positivos. En “Noche de Junio” vemos los siguientes 

versos referidos al presente: “Nada nuevo me dicen” (3) los grillos; “Por la 

ventana del patio / entra aburridoramente / —horriblemente— / el sordo canto— 

chirrido” (9-12). La descripción del presente produce un sentimiento de hastío en 

la voz lírica. Sin embargo, cuando el acto intencional pasa de la descripción al 

recuerdo, la voz lírica se pregunta la razón de la risa de los personajes de la 

fotografía en evocación de un tiempo más alegre que el presente. 

 En “Cuando te vas por la mañana” se encuentran afectos conectados con 

el ámbito romántico; articulan la relación entre dos personajes en el poema. En 
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él la voz lírica expresa los sentimientos que habitualmente le provoca la partida 

del ser amado.  

Cuando te vas por la mañana 

guardo mucho: 

tu sombra 

dispersa en el dormido pliegue de la sábana 

el silencio entrecortado de tu sueño 

y la leve 

distraída huella 

ingrávida en el aire 

de tu beso. (1-9) 

 La voz lírica no designa los momentos del contacto entre los cuerpos, lo 

cual constituiría un elemento erótico, sino las sensaciones producidas por la 

ausencia de la persona amada cuya identidad queda indefinida. El contexto de la 

ausencia está circunscrito a una situación muy particular: el lecho. Sin embargo, 

dicho escenario material de la separación se transforma en un escenario afectivo 

en el cual la voz lírica recurre a un diferimiento de las emociones por medio de la 

expresión de asociaciones entre sensaciones y contenidos imaginativos o 

metafóricos. La conciencia de la hablante se orienta hacia la memoria “Cuando 

te vas por la mañana / guardo mucho” (1-2) y no hacia el ser amado como tal. Lo 

aprehendido por la conciencia en esta composición es la ausencia del amado, 
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no las acciones ni reacciones potencialmente producidas por su presencia, 

razón por la cual no es erótico. 

 Analicemos ahora algunos de los poemas referidos a la experiencia 

guerrillera de Daisy Zamora. Según la crítica, como se ha visto al inicio de este 

capítulo, estas composiciones contienen los rasgos principales desde los cuales 

se articula la subjetividad de la autora. El primero es “Comandante Dos,” y 

retrata a Dora María Téllez, personaje histórico de la revolución sandinista. Este 

poema nos sirve como clave interpretativa de este grupo de composiciones. La 

sección donde se encuentran estos poemas aparece, significativamente, al final 

del libro, como si la autora quisiera primar el contenido de las otras 

composiciones sobre el de éstas. El tono general del poema es el documental. 

Aquí es relevante recordar la propuesta estética del exteriorismo, detallada en la 

introducción; sin embargo, en un sentido estricto no se puede adscribir la 

totalidad de la obra de Zamora a los preceptos exterioristas, puesto que la mayor 

parte de sus poemas textualizan la expresión de contenidos provenientes del 

ámbito subjetivo de la hablante. La mención del exteriorismo es relevante para 

contextualizar el cambio en el tratamiento de los contenidos operado tanto en 

esta última sección del primer libro como en las composiciones de En limpio se 

escribe la vida, analizado más adelante. Al respecto, Beverley y Zimmerman 

explican, al hablar de las mujeres poetas de Nicaragua, que “[they] were 

influenced by the vanguardists and Cardenal” (89). 
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 En el poema en cuestión el acto intencional es, como a lo largo del libro, 

la memoria. En este caso se trata del recuerdo de una persona real por parte de 

la conciencia: 

Dora María Tellez 

de 22 años 

  Menuda y pálida 

  de botas, boina negra 

  el uniforme de guardia 

     muy holgado. (1-6) 

 Esta primera estrofa es una descripción del personaje, una especie de 

retrato fijo en el cual no ocurre ninguna acción—nótese la ausencia de verbos. 

Estamos ante una persona con una serie de atributos y nada más. Aquí no 

queda espacio para ninguna elaboración respecto del personaje y además 

carece de elementos que nos acerquen al ámbito de las emociones.  

 La segunda estrofa se complementa con la primera en términos de la 

acción. Es como si la primera estrofa fuera una presentación del personaje a la 

manera es que se hace en el teatro, y a partir de ahí se desarrollara la acción: 

 Tras la baranda 

yo la miraba hablar a los muchachos 

bajo la boina la nuca 

  blanca 

y el pelo recién cortado. 
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(antes de salir, nos abrazamos). (7-12) 

 Esta metáfora teatral sirve para denotar el tipo de relación que se 

presentaría entre los personajes del poema si el análisis no se hiciera en 

términos de los afectos. “Tras la baranda” (7), implica una separación, un 

alejamiento entre ambas personas. No importa quién está detrás de la baranda, 

si la voz lírica o Dora María Téllez. El hecho es que se encuentran separadas. 

Mientras la voz lírica se limita a observar, Téllez habla con los muchachos. Sin 

embargo el último verso de la segunda estrofa establece la relación afectiva de 

camaradería, compañerismo y confianza: “(antes de salir, nos abrazamos)” (12). 

Nótense los paréntesis que contienen el abrazo. Gráficamente pueden significar 

el abrazo que deshace las distancias y une a las protagonistas y a la vez 

inscribe sutilmente el afecto en un contexto el cual, aparentemente, está fuera 

del ámbito de la expresividad emotiva. Es el tipo de transformación del escenario 

propicia por la aparición de los afectos en el poema. 

 La última estrofa menciona explícitamente un sentimiento, la furia, que 

hizo temblar “el corazón del tirano” (16). Así, la actividad rebelde de la menuda y 

pálida muchacha provoca en el dictador un sentimiento de connotaciones 

negativas. El contexto bélico en el cual se anteponen las visiones de los 

personajes del poema condiciona el tipo de relación entre ellos: camaradería y 

confraternidad entre las compañeras de ideas; oposición y furia de éstas para 

con el tirano. 
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 “La salida” es otra composición referida a la guerrilla recurriendo de nuevo 

a la memoria. El poema narra el momento cuando una escuadra alista un 

camión para transportar combatientes. Parece ser la preparación del 

destacamento antes de la batalla, pues el sentimiento que aparece al principio 

de la composición es el susto: “Todavía recuerdo vivamente / la palidez extrema, 

/ las boinas, los ojos asustados” (1-3). Los únicos personajes con entidad 

individual son “—Polo—Que ya está muerto” (9) y “(Una vecina que salió al patio 

de al lado)” (14). Ambas figuras se relacionan con la conciencia de manera 

incidental, sin ser parte directa del contenido de la experiencia de la subjetividad 

lírica; sí lo es, por su parte, el colectivo formado por quienes serán 

transportados. El afecto funciona aquí como una identificación con las 

subjetividades de los guerrilleros pero de ninguna forma parece ser una 

celebración del acto de luchar. La omisa mención de cualquier discursividad 

ideológica convierte a la voz lírica en testigo, no en participante directa de la 

acción. Este rasgo documental elimina la filiación entre la hablante y los 

combatientes. La pieza muestra de forma convincente la diferencia entre hacer 

un análisis poético fundado en los temas y uno basado en los afectos. Si esta 

composición fuera a considerarse a partir del tema—la preparación de una 

operación militar—se podría concluir que la subjetividad de la voz lírica es la de 

una guerrillera. Sin embargo, al recalcar el afecto predominante en la primera 

estrofa—el miedo de los participantes en la operación—la hablante se 
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transforma en una subjetividad ubicada en la memoria, sin ensalzar de ninguna 

forma el evento del que trata. 

 El análisis arriba propuesto se ve reforzado al examinar “La salida II.” El 

poema dice íntegramente:  

 De camisa amarilla 

 -Listo a cambiarse- 

 Augusto conducía. 

 

 Y cuando hice la señal de salida 

 pasó diciendo adiós 

 con su sonrisa. (1-6) 

 Este poema es, evidentemente, la continuación del primero. Una vez 

dispuesto el camión con materiales y personas, se va. La voz lírica expresa 

simpatía por Augusto, el conductor, de quien reconoce la sonrisa. El tiempo 

pasado, como en la mayoría de las piezas analizadas hasta ahora, evidencia el 

acto intencional de la conciencia: la memoria. En términos de los afectos cabe 

preguntarse: ¿por qué la hablante prefiere enfatizar la sonrisa de Augusto? Esta 

sonrisa tiene una doble función: en primer lugar habla del gozo que el chofer del 

camión siente al realizar su tarea. A pesar de ir a combatir, según se entiende 

del contexto, Augusto disfruta de su labor y la comparte a través de la sonrisa 

con la hablante, quien esta vez sí participa de las acciones realizadas por los 

demás. La otra función de dicha sonrisa es contrastar la sensación de miedo de 
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los pasajeros de la parte trasera del camión, establecida en la primera entrega 

del poema. La contraposición de estos dos tipos de afectos, el miedo y el gozo, 

complejiza la situación relatada en el poema, eliminando una posible 

interpretación de encomio hacia las acciones bélicas. Más que una apóloga de la 

guerrilla, la subjetividad de la voz lírica se transforma en una documentadora, en 

una especie de reportera capaz de detectar y consignar distintas emociones. El 

análisis temático se limitaría, basándose en una interpretación determinada de 

antemano por el tema mismo, a evidenciar la participación de la hablante como 

parte del contingente militar en el proceso de preparación de sus operaciones. 

Por lo tanto elabora una elegía que romantiza una situación de inminente peligro 

para la vida de los camaradas.  

 “Al compañero Blas Real Espinales” es un poema relativo al recuerdo 

provocado por este personaje histórico en la conciencia de la voz lírica. Más 

específicamente el recuerdo es de sus ojos: “[…] luminosos / y extrañamente 

dulces” (4-5), “los apacibles ojos intensamente vivos / abiertos y dolidos / a la 

muerte” (10-12). La decodificación de este poema en términos de los afectos es 

más bien sencilla: la subjetividad lírica aprehende a través del recuerdo, además 

de la bondad del personaje, el dolor transmitido. Al igual que en la serie de “La 

salida” y “La salida II” existe una recurrencia a contenidos afectivos disímiles los 

cuales funcionan en este caso para presentar a un personaje multidimensional, 

extensibles, por el acto expresivo de la escritura, a la conciencia que lo percibe. 
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 Los últimos dos poemas de la sección y del libro son diferentes al resto de 

composiciones. Son los únicos referidos al futuro y no al pasado. El tono de 

ambos se configura en torno a dos componentes: por un lado son proféticos en 

el sentido de que funcionan como postulados de eventos futuros. Por el otro son 

utópicos al proponer una potencial mejoría del estado presente de cosas. De 

esta manera, la conciencia hablante se orienta hacia el porvenir como una forma 

de regenerar el presente utilizando la imaginación. El primero de ellos, “Vendrá 

un tiempo,” habla con optimismo de un escenario en el que “el amor será el 

único lenguaje” (2), “En ese tiempo todos seremos como niños” (5). La 

referencia al presente, hecha desde el contexto del futuro, se encuentra en la 

última estrofa: “A veces recordaremos los antiguos objetos / y su reino en la 

tierra—y talvez reiremos—/ Pero nadie, nadie volverá a buscarlos” (8-10). Como 

se apunta arriba, el juego temporal presente-futuro muestra implícitamente la 

manera en que ambas dimensiones temporales son aprehendidas por la 

conciencia. El presente debe ser mejorado: por lo tanto se intuye un contenido 

afectivo de rechazo. Luego viene el imaginado futuro. Es mejor a la situación 

actual; es percibido como deseable. Otra vez estamos ante una dicotomía de 

afectos propiciatoria de un movimiento afectivo que va desde el rechazo hasta la 

atracción. En ningún momento la voz lírica expresa la forma de alcanzar ese 

futuro ni las causas del presente estado de cosas, sino desdoblamientos 

imaginativos ante los que reacciona emotivamente. 
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 En “Canto de esperanza,” que con el libro de Rubén Darío sólo tiene 

similitud en el título—Cantos de vida y esperanza—, la voz lírica vuelve a 

mostrar la dicotomía de afectos positivos y negativos relacionados con el futuro y 

el presente. En el futuro los campos serán verdes (1), crecerán altos los hijos de 

los que viven en el presente (3), “Y serán libres como los árboles del monte / y 

las aves” (5-6). El afecto asociado con este tiempo por venir es la felicidad: 

“Cada mañana se despertarán felices de poseer la vida” (7). En contraste, el 

presente está signado por la esterilidad que debe ser corregida con la vida de 

sus habitantes: “Hoy aramos los campos resecos / pero cada surco se moja con 

sangre” (9-10). Si retomamos parte de la interpretación de los primeros poemas 

podemos concluir que para la persona lírica de La violenta espuma el presente 

contiene atributos negativos. Con base en las anteriores interpretaciones se 

pueden asociar distintos actos intencionales con diferentes dimensiones 

temporales. Así, cuando la hablante se refiere al presente lo hace en forma de 

descripciones de la situación contemporánea a la enunciación, y sus afectos son 

siempre negativos. Los actos de recordar el pasado e imaginar el futuro, en 

contraste, se relacionan con sentimientos de gozo y mejoría. 

 La imagen de la subjetividad que está detrás de los poemas, según el 

análisis propuesto, es el de una mujer cuya conciencia se orienta hacia la 

memoria, la cual incita el ejercicio expresivo de la poesía. La inclusión de afectos 

positivos localizados en el recuerdo es una mirada sobre sí misma, sobre lo que 

esas evocaciones le provocaron anteriormente y le sugieren en el momento de 
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activar los actos intencionales y enunciativos. Incluso en los poemas de tema 

guerrillero la hablante se ocupa de la memoria. Al hacerlo rescata elementos 

escondidos de los personajes que aparecen en sus poemas. Contraria a la 

interpretación de la subjetividad presente en los poemas de Zamora 

representada como la mujer soldado, los afectos revelan una mujer mucho más 

compleja con una subjetividad que se preocupa por recuperar distintos aspectos 

de su vida, no sólo el de guerrillera. Incluso en términos de la extensión de los 

poemas y de su localización en el libro los temas bélicos quedan en un segundo 

plano. Las composiciones referidas a su experiencia en el conflicto armado 

existen, pero no son las que proporcionan de manera categórica y unívoca los 

rasgos determinantes de la subjetividad lírica. 

 Veamos ahora el libro En limpio se escribe la vida de 1988. En la primera 

sección, titulada “Yo soy las otras mujeres,” la persona lírica toma la voz de una 

serie de mujeres con distintos oficios. Este libro marca un cambio en la dicción y 

la manera de representación a la que recurre Zamora para desplegar a la 

subjetividad lírica. Mientras en La violenta espuma la voz lírica guarda una 

aparente correspondencia con la persona empírica, en En limpio se escribe la 

vida se presenta una serie de desdoblamientos que permiten la aparición de 

‘personajes’ a través de los cuales se configuran distintos ámbitos emotivos no 

únicamente relacionados con la interioridad de la autora. 

 Así, en esta primera sección hay una serie de tres poemas titulados “La 

Mesera 1,” “La Mesera 2” y “La Mesera 3” en los cuales la voz lírica se 
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personifica en meseras afligidas por la vida que llevan y por las condiciones de 

su trabajo cotidiano. “La mesera 1” recupera el tono documental presente en la 

parte final de La violenta espuma; además, establece el escenario en el cual se 

desarrollarán las restantes composiciones de la serie. En el poema, escrito en 

tercera persona, se ve a la mesera realizando las labores habituales de su 

profesión:  

De mesa en mesa 

recoge las botellas vacías de cerveza, 

apila los platos en la bandeja plástica 

y sus gruesos dedos como pinzas 

evantan de una vez 

cinco vasos de vidrio 

que hacen “clic” al juntarse. (1-7) 

 La impresión general percibida es que por causa de la cantidad de trabajo 

que tiene no puede relacionarse con los clientes. A la carencia de escenarios 

emotivos interpretables en el poema contribuye el punto de vista desde el cual 

se narra la pieza por razón de la disociación entre la subjetividad presente en el 

poema y la voz lírica, localizada fuera del personaje. De esta manera, la 

hablante documenta acciones sin interpretar los sentimientos de la mesera. 

 “La Mesera 2,” en cambio, escrito en primera persona, es la alocución de 

la mesera—no queda claro si es la misma del primer poema—a un ex novio que 
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la abandonó por otra mujer. En las últimas dos estrofas la protagonista describe 

su situación así:  

Ya ves, cómo me tienen los muchachos:  

gorda, cansada y varicosa.  

Ni estoy tan vieja  

pero así son las cosas de la vida; 

 

La mesera más linda del “Mini 16-Rojo” 

Y de qué me sirvió. (14-19) 

 La pieza retrata, como en el poema anterior, el esfuerzo puesto por la 

mesera en el trabajo y sus consecuencias tanto físicas como mentales. Los 

sentimientos predominantes son el hastío y el disgusto por parte de la mesera, 

aunados a la resignación alcanzada al ser incapaz de cambiar las cosas. Este es 

precisamente el objetivo al enfatizar los contenidos afectivos; no es sólo la 

identificación de los escenarios presentados en las composiciones sino la forma 

en la cual éstos se modifican en virtud de la presencia de afectos, estableciendo 

una tensión entre las apariencias producidas por el tema del poema y el nuevo 

escenario descubierto por la emotividad contenida en ellos. De esta manera lo 

que podría ser un retrato costumbrista de una mesera se convierte en una 

denuncia de la explotación de la mujer en el lugar de trabajo. Por otra parte, si 

siguiéramos a Greg Carleton en su discusión acerca del realismo socialista en la 

Unión Soviética durante los años cuarenta, favorecería una lectura marxista del 
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poema en la cual se enfatizaría la importancia de que “[…] any identity or voice, 

regardeless of its ontological status (hypotethical, real or not-given) can serve to 

fulfill one of these set of exempla”, siendo dichos ejemplos la disciplina y el 

acatamiento de las directrices del partido por parte de los trabajadores para 

lograr el bien del estado y el progreso de su país. De esta manera, la 

interpretación marxista requeriría del personaje una transformación cualitativa 

para convertirse en un agente productivo capaz de contribuir en los esfuerzos 

por consolidar el estado socialista en función de dictados partidistas. Sería 

posible asumir, entonces, una representación de la subjetividad femenina de la 

mesera en términos de su aportación ideológica a la nueva nación sandinista. 

Sin embargo, la interpretación apunta hacia un significado más emparentado con 

la denuncia de la subordinación de la subjetividad femenina en una sociedad 

patriarcal. En otros versos del poema se reafirma la hipótesis aquí presentada: 

“Me tocaban las nalgas y tenía / ofertas al escoger / De amorcito para arriba me 

trataban” (7-9). Esta información nos habla también de la interacción entre la 

mesera y los asiduos, en su mayoría varones, que la tratan mal y le faltan al 

respeto, objetivándola sexualmente. 

 Mientras en “La mesera 2” la enunciación partía del personaje mismo, en 

el tercer poema de la serie ya no es ella la que habla. Es una voz externa la que 

consigna lo que la mesera hace y siente, como en la primera composición de la 

serie. En este caso la mesera sigue trabajando, apresurándose en su labor y 

tramitando las órdenes de los parroquianos. En este vaivén de un lado de la 
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barra a otro, de apresuradas acciones realizadas simultáneamente aparece de 

pronto el aspecto afectivo del poema:  

Parece igual que las otras 

pero es distinta: 

resplandece 

cuando el novio atisba 

tras la puerta de vidrio 

de la cafetería. (15-20) 

 Ante tal estímulo la mesera reacciona afectivamente. Ahora ya no es sólo 

una mesera hastiada por su trabajo sino una mujer enamorada. A diferencia del 

segundo poema de la serie, en éste el escenario material de la explotación y la 

objetivación sexual se transforma en uno en el cual la voz lírica recurre a un 

postergamiento de las emociones por medio de la expresión de asociaciones 

entre sensaciones y contenidos imaginativos que se originan a partir de la visión 

del ser amado. El poema abre espacio para que el lector, junto con la mesera, 

imagine un momento de compenetración romántica en lugar de permanecer fijo 

en la situación laboral del presente, con las connotaciones negativas ya 

expuestas. 

 Una composición relacionada con la anterior pero en la que el sentimiento 

es el contrario al descubrimiento de la presencia del amado es “Otilia 

planchadora.” En el poema, escrito en tercera persona, Otilia se afana 

realizando las labores propias de su oficio. Mientras trabaja escucha “Los artes 
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de la luna,” un cha cha cha movido y alegre que la ayuda a pasar los días de 

arduo trabajo. Cuando llega el fin de su jornada Otilia guarda sus aparejos y 

recuerda la canción “Novia mía” “[m]ientras se pringa la cara con lágrimas” (24). 

Estos intertextos de la cultura popular se relacionan con la situación laboral que 

le produce tedio a la protagonista, por un lado, y con la información entre 

paréntesis del verso 11: “(Ella tenía novio de bigotito),” por otro. La función de 

dichos intertextos es la de echar a andar el juego afectivo modificador del 

escenario del poema. Lo que en apariencia es una denuncia de la situación de 

explotación laboral sufrida por el personaje se transforma en un contexto donde 

predominan las emociones. Otilia no llora por lo duro o monótono de su trabajo 

sino porque las canciones escuchadas le hacen pensar en el novio de otrora. La 

voz lírica se relaciona de una manera más profunda con el objeto de su 

conciencia haciendo aparecer a un personaje más complejo. De esta forma se 

opera una modificación en la subjetividad lírica. 

 En la misma línea de los poemas anteriores se inscribe “Letanías para la 

Chanita.” Esta composición trata de una trabajadora doméstica en una “casa 

patriarcal” (4). Cuenta su vida desde la infancia hasta la vejez. La descripción de 

las tareas realizadas por el personaje en la casa se concentra en la cuarta 

estrofa: 

 Pelo acomodado en una redecilla cien veces zurcida, 

 Manos ásperas y sin uñas 

    blancuzcas de almidón 
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    de tanto lavar y lavar. 

 Tu música era el molenillo batiendo los deliciosos 

    refrescos de la mañana. 

 Tu mayor orgullo: los corredores 

 que relumbraban como vitrales 

    con el sol de la tarde. (30-38) 

Como en otros poemas de esta sección las labores desempeñadas por el 

personaje tienen consecuencias físicas—las uñas maltratadas—y síquicas—su 

mayor orgullo es el trabajo bien realizado—sin otros rasgos identitarios que 

alteren la representación de una empleada doméstica. Este escenario de 

denuncia se ve atenuado de inicio por la simpatía de la hablante por Chanita del 

primer verso: “Animalito doméstico, Palomita en jaula” (1), en la cual además se 

establece la cautividad del personaje. La conciencia se orienta hacia el 

personaje al denunciar la deshumanización sufrida, considerándola una mera 

trabajadora sin otras características conducentes a la figuración de un sujeto 

propiamente dicho. Sin embargo la última estrofa incluye una identificación 

intersubjetiva entre la hablante y el personaje: 

 Cuerpo de raíz, encorvado y rugoso, 

 sobreviviste todas las desgracias. 

 Y cuando te hablo de la Revolución y del futuro, 

 permanecés callada y sonriente 

 con los últimos dientes que te quedan. (38-42) 
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 La identificación entre los dos personajes deja claro el afecto de simpatía 

existente por parte de la narradora del poema al poner de manifiesto la 

compasión con la que, al final de la composición, la hablante consigna las 

reacciones de Chanita ante la posibilidad de vivir una mejor situación (vv. 40-42). 

En esta misma sección hay tres composiciones en las cuales la voz lírica no es 

la de una mujer sino un hombre. Es una serie de poemas históricos con Sandino 

como voz hablante. El primero de ellos, “A mi prima Mercedes,” está escrito en 

pretérito y primera persona. Habla de la imposibilidad de comunicar el amor del 

sujeto por su prima: 

 Aquella primera carta que le escribí 

 Fue como guardar una brasa en mi bolsillo. 

 Cada vez que la encontraba 

 Quería dársela, 

 Pero yo temblaba y enmudecía. 

 Y mi mano, entumida y húmeda 

 Palpaba la carta. 

 

 Después de leerla y releerla 

 Decidí romperla y escribí otra. (1-10) 

 Además de la inseguridad sentida por la voz lírica, el otro afecto presente 

en el poema es el amor por la prima, expresado de manera vicaria. Se lo dice a 

los lectores pero nunca a ella: “Mi amor por aquella muchacha del pueblo / 
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morena y algo gordita / era un tesoro / que no me atrevía a confiar ni a ella” (17-

20). 

 María Mercedes Sandino era prima de César Augusto (Whisnant 377). En 

el poema éste se enamora de aquella. Aquí, como queda dicho, la voz lírica 

toma la identidad de otra persona. En este caso se asume que es Sandino 

mismo. De esta manera el poema humaniza al personaje histórico haciéndolo 

dudar respecto de su enamoramiento. Ya no es el guerrillero de voluntad 

inquebrantable luchando contra las fuerzas de ocupación de su país, sino un 

hombre enamorado de una pariente, con la necesidad de disimulo y privacidad 

que un asunto de esa naturaleza conlleva. Los afectos en el poema reconfiguran 

la imagen del personaje histórico Sandino, alejándolo de un perfil 

exclusivamente revolucionario. Lo mismo sucede con la hablante lírica del 

poema por causa del ejercicio de la escritura poética. 

 De la misma manera funcionan los otros dos poemas de la serie: “Blanca 

Aráuz” y “La estrella de Teresa,” referidos a personas reales que formaron parte 

de la vida de Sandino. Aráuz era su esposa y Teresa Villatoro Espinal su amante 

(Whisnant 377). La poeta Daisy Zamora, al tomar la identidad de Sandino y 

cantarle a sus parejas, problematiza la subjetividad del hablante que comparten 

las tres composiciones al sacarlo del ámbito de la lucha anticolonialista e indagar 

en su vida personal y privada a través de un acto imaginativo. Además, la 

subjetividad femenina se apodera de una subjetividad masculina hagiografiada 

en el discurso revolucionario. Esto no sólo problematiza el discurso masculinista 
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sino que humaniza al sujeto hagiografiado. Así, la inclusión del sentimiento de 

amor en los tres poemas nos presenta otra imagen de Sandino, pero también 

complejiza a la hablante de las composiciones de Zamora. La poeta deja de 

recurrir, al menos en estos poemas, a la propia memoria como fuente de su 

creación. Ahora el acto intencional es la imaginación que se traduce en la 

ficcionalización de los sentimientos de otros sujetos históricos. 

 En la segunda parte del libro, titulada “La humedad caliente de mi tierra,” 

el afecto predominante es el de pérdida. La sección narra las sensaciones que el 

embarazo le produce a la voz lírica. El poema “Preñez,” explica los cambios 

físicos que la mujer experimenta en ese estado: 

 Esta inesperada redondez, 

 este perder mi cintura de ánfora 

 y hacerme tinaja, 

 es regresar al barro, al sol, al aguacero 

 y entender cómo germina la semilla 

 en la humedad caliente de mi tierra. (1-6) 

 Este poema es el primero que utiliza un lenguaje metafórico en todo el 

libro, abandonando el realismo predominante como consecuencia de una 

aparente incapacidad de aprehender lógicamente lo que le sucede a su cuerpo. 

La primera imagen elegida por la subjetividad lírica está compuesta por objetos 

cuya utilidad es contener, tener algo dentro de sí (ánfora y tinaja). De esta 

manera se plantea el contenido del poema permitiéndole a la vez expresar la 
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variación formal sufrida por su cuerpo: la cintura le ha desaparecido al tomar su 

lugar la redondez. El segundo conjunto de metáforas se relaciona con la 

fertilidad como se presenta en la naturaleza, pero ahora es en ella, convertida en 

tierra, donde germina la nueva vida. El sentimiento percibido en la hablante es la 

sorpresa al descubrir las transformaciones del cuerpo causadas por el 

embarazo. 

 La sección avanza como la gravidez de la persona lírica, iniciándose con 

el sentimiento de felicidad al sentirse portadora de otra vida a la cual, incluso, ya 

se le ha dado nombre, “María Denise” y se le ha puesto apodos cariñosos: “Mi 

mejor premio es tu sonrisa / Pajarito Chino.” Este poema remarca la identidad 

entre madre e hija al señalar la contigüidad física de ambos seres, incitando la 

felicidad y sobrepasando la sorpresa inicial. En “Hija” se reafirma tanto el afecto 

del poema anterior como su causa: la proximidad engendrada por la concepción, 

expresada ahora con un lenguaje metafórico cercano a la dicción del haikú:  

Como hoja de sauce 

o de bambú 

te me pegás 

buscando mi sombra 

   frágil. (1-5) 

 El tono realista vuelve en “Al parto,” tercera pieza de la serie, cuando la 

hablante hace la descripción asombrada del día en que va a dar a luz: “Desperté 

con aquellos espasmos. / Desde mi vientre llamaban hacia afuera. / Sólo el dolor 
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iba expandiéndose y replegándose” (1-3). La primera mitad el poema avanza 

con una descripción del momento en el cual la hablante se percata de la 

inminencia del parto y las acciones que realiza para prepararse. Aquí se trasluce 

la ansiedad del momento: “Me levanté ya con torpeza / abarcando con mis 

brazos el océano; / sosteniendo, abrazando aquel inmenso corazón / convulso y 

expectante” (5-8). La última estrofa introduce un cambio en los afectos por causa 

de una premonición de la subjetividad lírica, preparando el escenario de pesar y 

dolor abarcador del resto de la serie:  

Pero ya frente al espejo 

… 

vi mis ojos inmersos en pura transparencia 

su verde translúcido de iris resplandeciente 

sobre las orejas, los altos pómulos, la frente comba 

como si tras la piel, mi propio cráneo 

me enfrentara con el rostro de la muerte. (12 / 15-19) 

 Acaecido el presentimiento fatal, el poema “Arrurú para una muerta recién 

nacida” confirma el amargo pasmo provocado por la pérdida involuntaria de la 

criatura. La sección termina con la consignación del sombrío estado de pérdida 

padecido por la madre. Los contenidos afectivos aquí son de dolor y quebranto. 

En el último poema, “Campo arrasado,” el corazón de la malograda madre se 

reduce a zacate seco, a yesca, cenizas humeantes de campo arrasado, cuando 

recuerda a la niña que murió en el parto. Los recuerdos de la hija perdida y de la 
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situación de dolor son provocados por distintos estímulos del entorno: “La maleta 

de su ropita que guardé con tanto cuidado / la niña que cruza la calle en brazos 

de su madre / o la visión efímera de una mujer preñada esperando bus” (1-3), 

mostrando a una subjetividad aún apesadumbrada por la pérdida, sin la 

resignación que se atestigua en el poema dedicado al recuerdo del abuelo con 

cuyo análisis se abre este capítulo. La hablante queda dolorida y para expresar 

dicho sentimiento recurre de nuevo a la metáfora de la naturaleza, tal como hizo 

en el primer fragmento de la sección, pero ahora los atributos son negativos. 

Esta sección es la que menos dificultades de interpretación presenta puesto que 

el tránsito de la preñez al aborto no provocado, a pesar de estar alegorizados, 

transmite afectos esperados: sorpresa, felicidad y dolor. La subjetividad de la 

voz lírica cambia de la misma forma como se modifican las escenarios afectivas 

contenidas en los poemas. El contexto de la serie es la maternidad vivida en 

primera persona ante el cual reacciona emotivamente la voz lírica. Sin embargo 

el énfasis en los afectos nos presenta no sólo a una subjetividad femenina 

sintiendo el proceso de un embarazo, sino una que se modifica en función de los 

acontecimientos de dicho estado de preñez, facilitando una visión más compleja 

de sí misma. Esta serie de composiciones nos permite adentrarnos en la 

intimidad del sujeto puesto que la intención de la hablante es exponer su 

interioridad afectiva. 

 La tercera parte del libro se compone de evocaciones del pasado de la 

voz lírica. Los recuerdos familiares cobran especial importancia y son 
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expresados en el mismo estilo de las aparecidas en La violenta espuma. Al igual 

que en dicha obra, el tema dominante es la percepción del paso del tiempo por 

parte de la hablante. Se omite el ejercicio de interpretación de esta sección con 

el fin de evitar desarrollos y conclusiones redundantes. 

 Es hasta la última sección, “Cruzando el campo quemado,” en la que 

aparecen dos poemas cuyos temas son la experiencia de la persona empírica 

con la guerrilla. Un poema relacionado con la guerrilla es “Radio Sandino,” 

compuesto como una larga nómina de los hechos guerreros realizados por las 

diferentes columnas participantes en la revolución sandinista según iban siendo 

narrados por los locutores de Radio Sandino: “ESTA ES Radio Sandino / Voz de 

la Liberación de Nicaragua / Voz Oficial del Frente Sandinista” (1-3). La primera 

impresión sería que esta es la pieza más parecida a una apología de la guerrilla 

por su contenido semántico: 

Parte de guerra 

Del Estado Mayor Occidental 

   “Rigoberto López Pérez.” 

1.- El Estado Mayor del Frente Occidental “Rigoberto López Pérez” 

comunica que a las 10:30 a. m. fue tomado definitivamente el cuartel 

general de la guardia somocista en la ciudad de León. Todas las 

campanas de las iglesias están tocando a rebato y la población entera se 

ha volcado a las calles celebrando la liberación total de la ciudad. (111) 
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 Párrafos como el anterior se repiten a lo largo del poema, intercalados 

con escasos recuerdos personales de la voz lírica. El tono predominante es el 

documental. El momento de la enunciación transcurre antes de la terminación de 

la lucha entre los sandinistas y las fuerzas del gobierno. Así, la intención de la 

voz lírica parece ser re-presentar, desde 1988, fecha de publicación del libro, 

hechos ocurridos en 1979. Esta forma expresiva puede interpretarse como una 

estrategia textual asociada con la preservación de los ideales revolucionarios 

más que con la incitación al levantamiento armado. Así lo indica el hecho de 

estar cifrado en clave de la memoria y lo confirman Beverley y Zimmerman 

cuando, al analizar los Talleres de poesía iniciados por el Ministerio de Cultura 

en los años posteriores al fin de la guerra, hablan de “[…] the political-testimonial 

tendency in postrevolutionary literature” (101) como un rasgo presente en la 

producción poética en ese momento. Cabe notar también que este poema ocupa 

el último lugar en el libro, después de muchas otras experiencias, recuerdos y 

figuraciones imaginativas de la hablante. 

 Sin embargo, el poema que mejor ejemplifica la relación entre la 

conciencia y la guerrilla es “Y maldije la luna (Septiembre 78),” en el que se 

narra cómo un grupo guerrillero delibera su plan de acción durante momento 

posterior a un combate:  

Hubo una especia de tregua: no se oían disparos. 

Empezamos de nuevo a gritar nuestro números 

y nos fuimos reuniendo en un terreno 
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pequeño y quebrado. 

 

Creímos ser los únicos sobrevivientes 

y deliberamos qué íbamos a hacer: 

    lo único posible 

 era buscar cómo unirnos 

    a las escuadras de San Judas. (1-9) 

 En la primera estrofa sólo se hacen insinuaciones respecto de la lucha 

armada sin representar el hecho bélico. El momento de la enunciación es justo 

después de una escaramuza sufrida por el destacamento. Por lo tanto no se 

habla en absoluto del encuentro como tal. De igual forma se evita hacer mención 

explícita—salvo la fecha que aparece en el título—a la situación del país o al 

enemigo. Repitiendo el mecanismo de los poemas que abren el libro, el tono es 

documental. La voz lírica se incluye en el colectivo al dar cuenta de las 

operaciones realizadas en cada momento por los miembros del grupo en tercera 

persona del plural. Esta identificación pronominal provoca una relación 

intersubjetiva entre la hablante y el resto de combatientes: todos llevan a cabo 

las mismas acciones y todos comparten los mismos afectos. 

 Sin embargo el escenario afectivo se ve modificado en la última estrofa: 

 Tuvimos que quedarnos quietos toda la noche. 

 Había una luna bellísima, y por primera vez 

    maldije la luna. (17-19) 
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 La impresión de angustia general de los primeros fragmentos del poema 

se anula a favor de la expresión de un sentimiento personal de frustración 

sentido por la hablante. No es más el “nosotros” inclusivo sino la afirmación 

diferenciadora del último verso. La subjetividad lírica presta atención a la 

situación de su unidad. A la vez, su conciencia se orienta hacia un elemento no 

relacionado con el escenario bélico: éste se opaca quedando convertido en mero 

referente semántico. Es el afecto subjetivo el que toma precedencia en el 

poema. 

 A manera de conclusión, se puede apreciar que la interpretación de los 

dos libros de Zamora hace emerger a la hablante lírica como una mujer 

interesada en presentar elementos de su propia subjetividad. Estos van desde la 

memoria de la niñez, sus relaciones familiares o la gratitud hacia sus maestros 

expresados con la misma intensidad que la manifestación de los afectos 

provocados por la situación de la mujer en el trabajo o en el hogar. Así, la 

persona lírica enfatiza la denuncia de los abusos cometidos contra sus 

congéneres al representar los detalles de la vida diaria utilizando un tono casi 

periodístico. Esta forma de expresión poética es la que se emparenta 

indirectamente con el exteriorismo de Ernesto Cardenal. Al enfocarse en el 

ámbito emotivo favorecedor de la mirada heteronormativa, la explotación laboral, 

o en la experiencia frustrada de la maternidad, Zamora propone, más que la 

lucha revolucionaria, la reconsideración del sujeto femenino en contraposición a 

las prácticas discursivas y materiales de la sociedad patriarcal. 
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 El otro elemento sobresaliente producto del análisis es el recurso a la 

memoria individual. Este acto intencional predomina en ambas obras sobre el 

resto de posibles operaciones mentales como la imaginación, el pensamiento o 

la voluntad. Así, el hecho de retrotraer incidentes o sensaciones del pasado 

ayuda a apreciar una subjetividad ocupada de sí misma, sin ser solipsista. Lo 

importante, sin embargo, es la materialización semántica del contenido de los 

actos de rememorar mediante la expresión poética para articular la subjetividad 

puesta a análisis. Así, el aspecto familiar es una de las evocaciones más 

frecuentes, aunque también aparecen reminiscencias de la niñez y la juventud 

de la hablante. Los recuerdos asociados con la guerrilla, aunque existen, son 

cuantitativamente menores además de contener afectos que modifican el sentido 

aparente de los poemas. Lo anterior nos permite afirmar una conexión afectiva 

cuyo objeto se aleja de la concepción limitada de Zamora como la mujer 

soldado. 

 Emparentado con el punto anterior está el tratamiento dado al tiempo por 

la subjetividad lírica en las obras analizadas. No sólo se observa un privilegio del 

pasado sobre otras dimensiones temporales, sino que se puede determinar un 

tipo de relación específica entre dichas dimensiones y la afectividad. Así, la voz 

que informa los poemas de Zamora presenta contenidos afectivos positivos 

asociados con el pasado, mientras los sentimientos negativos se inscriben en el 

presente. Sólo en dos poemas la voz lírica hace referencia al futuro, 

representándolo como una versión mejorada del presente. 
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 En ese sentido, la lectura enfocada en los rasgos que problematizan la 

afectividad, a diferencia de las lecturas alegóricas o temáticas, ayuda articular de 

manera más compleja la subjetividad de la voz lírica en los poemas de Daisy 

Zamora. Al contrario de las interpretaciones al uso, la presente lectura configura 

una subjetividad femenina totalizadora u holística en la cual la faceta de mujer 

soldado es un componente más de dicha subjetividad pero quizá el menos 

importante. No es su rasgo definitorio. 
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Capítulo 3. Otto René Castillo: de la lucha revolucionaria a la soledad del 
poema 

 

En el presente capítulo analizaremos Vámonos patria a caminar (1965) 

del guatemalteco Otto René Castillo. Nuestra intención consiste en evidenciar 

que, leída por la vía de los afectos, su poesía genera significados ignorados por 

la crítica, alejándolo de la imagen estereotipada del “poeta guerrillero,” cuya 

imagen fue popularizada mundialmente como el representante por excelencia 

del “poeta comprometido” desde una perspectiva guevarista. Lo argumentado en 

el presente capítulo complementa el análisis previo sobre la poesía de Daisy 

Zamora y evidencia además la transformación del acto de interpretación del 

sentido articulado por los significantes del texto poético. Charles Altieri, al 

proponer el estudio de las emociones en la pintura y en la lírica, sostiene que el 

contenido afectivo en el arte modifica las creencias previas basadas en la 

percepción y la costumbre: “Affective states cannot be confined to cognitivist 

frameworks and can be said to offer distinctive ways of rendering those features 

that extend beyond those frameworks” (39). La simplicidad ideológica en la 

comprensión de la poesía no deja de ser un rasgo idealista en el cual el/la 

lector/a apunta a una identificación simbólica previa con la causa representada 

por el poeta, en vez de una genuina lectura de la poesía misma. La lectura 

ideológica es una interpretación binaria que no se articula desde los significantes 

de la poesía misma, sino entre el objeto “poema” y la esencialización de una 
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imaginada militancia simbólica en cierta “izquierda revolucionaria.” Al analizar la 

poesía desde los lindes de una orientación ideológica preestablecida, 

distinguimos la literariedad de los significantes del poema por encima de la 

mediación establecida entre el objeto de escritura—el poema—y el compromiso 

razonado con la historia de la subjetividad empírica—la vida del poeta—. 

Otto René Castillo es, como hemos visto en el capítulo primero, 

representante de un momento en la lírica centroamericana definida por el 

compromiso político. Además de poeta, Castillo fue un activista y un animador 

cultural tanto en su país como en El Salvador (Taracena Arriola 101). Obligado 

al exilio en 1954 por su oposición al golpe contra Jacobo Arbenz, presidente de 

Guatemala entre 1951 y 1954, Castillo vive cuatro años en El Salvador, donde 

conoce a poetas de su edad y con sus mismas inclinaciones políticas, llegando a 

formar parte de la Generación Comprometida de este país en compañía de 

Roque Dalton—de cuya obra se tratará en profundidad en el siguiente capítulo—

Manlio Argueta y José Roberto Cea entre otros. De regreso a Guatemala en 

1959 obtiene una beca con la cual puede vivir y estudiar literatura en la 

República Democrática de Alemania. Durante esta época se involucró con el 

grupo de cineastas liderado por Joris Ivens, quien pretendía documentar los 

procesos guerrilleros latinoamericanos de la época (Beverley y Zimmerman 

1990, 156). Además, en este primer exilio Castillo entró en contacto con las 

ideas del internacionalismo soviético y reafirmó su idea del arte como 

mecanismo para concientizar sobre el origen de las condiciones premodernas de 
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producción agrícola y la opresión sufridas por los países pobres y pequeños 

como el suyo. Regresó a Guatemala en 1964 con la idea de poner en práctica la 

unión entre arte y compromiso. Salió exiliado de nuevo en 1965 luego de ser 

arrestado por las fuerzas del gobierno mientras filmaba un documental acerca de 

las actividades de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la agrupación 

guerrillera dominante en su país en la década de los sesenta. (Gross 103) Un 

año después regresa clandestinamente a Guatemala y se involucra directamente 

con dicha agrupación. En 1967 es herido, capturado, torturado y muerto por el 

ejército guatemalteco (Jonas 68). 

Vámonos patria a caminar (1965) es la obra más conocida de Castillo. En 

ella se pueden identificar tres secciones que abarcan dos problemáticas: el amor 

romántico y el amor por la patria. Este segundo elemento es el que ha primado 

en la interpretación que la crítica ha hecho de su obra. A continuación analizaré 

elementos de las diferentes secciones de Vámonos patria a caminar para 

evidenciar el compromiso de los sentidos en la experiencia literaria y en el 

ejercicio poético de producir dicha sensualidad. El experimento analítico consiste 

en descubrir la capacidad de “leer” materiales ya considerados como 

“tradicionales” de manera diferente, alejándome de las autoridades estables que 

predeterminan la significación de la poesía llamada “comprometida.” 

La primera sección trata del amor romántico siempre con la voz lírica 

como eje visible alrededor del cual giran las distintas manifestaciones de dicho 

sentimiento. El análisis de esta sección funcionará como clave para caracterizar 
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la subjetividad presente en todo el libro. La lectura predominante establece la 

inasequibilidad del amor romántico como el elemento a través del cual se 

alcanza la plenitud vital, a pesar de que, como se verá a partir de otros poemas 

de la sección, el planteamiento de dicha imposibilidad constituye una estrategia 

retórica. 

El primer poema titulado “Acontece así, enamorados” presenta una 

versión fatalista del amor al caracterizarlo como un sentimiento efímero cuando 

aparece entre una pareja: 

Los enamorados 

que ahora se besan 

todavía no saben 

que tendrán 

que separarse muy pronto. (1-5) 

 La conciencia de la voz lírica se orienta hacia los enamorados como 

entidad genérica; es decir, a todos los enamorados. Es a ese colectivo al cual se 

dirige para enseñarle ciertas características ocultas del amor. Los enamorados, 

tanto si disfrutan de lo que creen es la culminación del amor como si están por 

vivirlo, se encuentran en un estado de ignorancia. La voz lírica intenta revelarles 

el permanente estado de insatisfacción inherente al enamoramiento: 

 Pobres 

 Los que ya se encontraron, 

 Ahora tendrán 
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que separarse. 

 

Pobres 

los que aún no se han hallado, 

ahora tendrán 

que continuar esperando. (12-19) 

 La anterior enunciación destaca la omnisciencia del hablante de dos 

formas: él conoce la naturaleza incompleta del amor y dice saber lo que sus 

semejantes desconocen. A pesar de que el tema del poema es el amor, el afecto 

predominante es la compasión, tal como queda evidenciado por la repetición 

anafórica del término “pobres” en los versos 12 y 16 referido a los enamorados 

apostrofados en el poema. De esta manera el hablante se coloca por encima de 

los amantes, no a su mismo nivel. No siente lo mismo que ellos. Expresa su 

experiencia y su conocimiento sobre el proceso amoroso. Este poema es 

paradigmático de la relación constituida entre el hablante y los sujetos de sus 

poemas. Como se aprecia en los versos 13-14 y 18-19 de las estrofas citadas, la 

voz lírica expresa, además de la mencionada compasión, un sentimiento de 

insatisfacción irremediable. No se puede disfrutar del amor cuando se cree que 

se está experimentando, ni la expectativa de la realización romántica futura es 

realizable. El futuro será siempre pesaroso por causa de la inevitable 

separación. Este pesimismo en relación con la culminación del amor romántico 
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es de gran importancia para la configuración de la subjetividad lírica, por lo cual 

será discutida más a fondo en secciones posteriores de este capítulo. 

El poema “Toro” representa una elaboración alegórica sobre la 

imposibilidad del amor. En él la voz lírica utiliza la imagen de un toro para 

metaforizar el amor: 

 Nuestro amor 

 es un toro salvaje, 

mi dulce visitante. 

En lo alto y agudo 

de su testuz homicida 

se ha llevado mi corazón y el tuyo. (1-7) 

 A pesar de que en el tercer verso de la estrofa se establece una relación 

intersubjetiva entre el hablante y la “dulce visitante”—se asume la identidad 

femenina de la contraparte amorosa a través de las interpelaciones realizadas 

en otros poemas, en las cuales se identifica al objeto del deseo como “mi 

amada” o “fugitiva”—el amor no se realiza entre ambos. Éste no se comparte 

entre las dos subjetividades, sino adolece de entidad propia. En primer lugar, la 

calificación “dulce visitante” (v. 3) implica una situación física de distancia entre 

los enamorados; se visita a alguien con quien no se está en contacto 

habitualmente. En segundo lugar, la imagen metafórica del toro despoja a los 

amantes de sus respectivos corazones imposibilitando compartirlos. La figura 

simbólica del toro en esta pieza convoca una multitud de sentidos los cuales 
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refuerzan la interpretación arriba presentada. En algunas civilizaciones de la 

antigüedad el toro era la víctima propiciatoria de la fertilidad por medio del 

sacrificio ritual. También se relaciona al toro con la fuerza, la violencia, y la 

sexualidad humana. Sin embargo, Juan Eduardo Cirlot (1978), al hacer la 

genealogía del símbolo, expone que el toro representa dos principios contrarios: 

el masculino-fecundador, relacionado con el culto al sol, y su contraparte 

femenina-pasiva, asociada a la luna (455). Este sentido coadyuva a la 

interpretación de contradictoria indefinición implicada en el poema, como se 

indica más abajo. 

 El afecto principal hasta aquí es el de un precario acercamiento romántico 

entre los personajes hasta llegar a la estrofa final donde dicha identificación se 

disuelve: 

En lo alto y agudo 

de su testuz homicida 

se ha llevado mi corazón y el tuyo, 

sin que nadie 

lo haya visto salir 

jamás 

del fondo de tu pecho 

y el mío. (30-38) 

 El concepto genérico del amor involucra la idea de la identidad de los 

amantes. En este caso la representación metonímica del amante con la imagen 
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del corazón, en conjunción con la separación provocada por los dos cuernos del 

toro, expresa la imposibilidad romántica. Estamos de nuevo ante un amor que no 

se realiza. Permanece oculto en el interior de los amantes. Los afectos ahora se 

complejizan al establecer una tensión entre contrarios: primero existe un 

sentimiento de aproximación (vv. 1 y 3) y después se establece una distancia 

entre los amantes, impidiendo la consumación (vv. 33 y 37-38). 

La subjetividad lírica en estas composiciones presenta un pesimismo con 

relación a la posibilidad de una unión permanente entre semejantes. Esta 

dificultad parece indicar la existencia de sentimientos más importantes que el del 

amor romántico, el cual caduca, en comparación con la persistencia de 

emociones orientadas hacia otros objetos, como se verá en las secciones 

siguientes del análisis. 

El análisis del poema “Amemos este invierno,” que trata de una pareja en 

reposo manteniendo contacto físico, refuerza la interpretación arriba expuesta. 

Es tanto el amor sentido por el hablante en el momento de la enunciación que ya 

percibe, por adelantado, el dolor de la partida: 

Oh, mi amada, 

qué pocos inviernos 

han de pasar 

antes de que tu mano, 

que reposa en mi pecho, 

levante su vuelo para siempre! (1-6) 
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 Las ideas fundamentales para comprender esta estrofa son la fugacidad 

de la manifestación amorosa (vv. 2-4) y la fatalidad (v. 6). Incluso cuando el 

amor se está realizando, cuando el hablante y su pareja están en el momento 

mismo de la afirmación física del amor, en una escena más bien típica de 

intimidad—la mano del hablante reposando en el pecho de la amada—se 

anticipa la pérdida al resaltar la naturaleza provisional y transitoria del amor. La 

tristeza del desamor futuro no permite vivir el amor plenamente en el presente. 

Esta es una de las características de la experiencia del amor predicada por la 

voz lírica: la precariedad del sentimiento provoca la tristeza del hablante. En 

lugar de gozar en el presente afectivo, anticipa el dolor futuro: “Ha de ser muy 

triste / ese día, y lloverá duramente el doler” (7-8). 

En los siguientes versos la voz lírica vuelve a ocuparse de la 

contradicción afectiva mencionada líneas arriba: “Tú has sembrado así / al 

darme tu alegría / en alma y piel espléndida, / mi futuro dolor” (9-12). El ser 

amado es representado por un doble cariz expresivo. En el verso 11 se intuye 

que dicho ser es benigno del alma y bello de cuerpo. Sin embargo sus acciones 

plantean la condena futura del hablante. Así, a través de la presentación 

esquizoide del ser amado el hablante reafirma su convicción de la inviabilidad 

del amor tanto en el futuro como en el presente. 

La problemática relación del sujeto lírico con el presente se evidencia en 

el poema “El sabor de la sal” que da título a la primera sección del libro. En esta 
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pieza lírica se expresa el pesar de la separación de los amantes mientras está 

ocurriendo, escrito en el presente progresivo: 

En mí se está muriendo 

esta tarde 

tu espalda, 

mi triste 

fugitiva. (1-5) 

 Nunca se presenta al amante gozoso en el momento de la realización 

romántica. Únicamente es imaginado en el futuro doloroso o en el momento en 

el cual se está rompiendo la relación. Es como si la voz lírica no pudiera gozar 

del presente y sólo se orientara hacia los momentos en los cuales todo será 

pesaroso. Esto recorre la mayor parte de los poemas de esta sección. La 

desilusión representada es la estrategia retórica previamente indicada al 

principio del capítulo, cuya función es supeditar el amor romántico entre 

individuos a sentimientos de mayor importancia: el acto intencional emotivo por 

medio del cual la conciencia intenta aprehender a sus semejantes desde una 

perspectiva romántica no es la verdadera culminación del amor. Es como si el 

hablante preparara al lector para presentarle en las siguientes partes del libro 

una versión del amor con valor funcional en el esquema general de sus 

prioridades. 

Para ejemplificar la manera como se relacionan las dimensiones temporal 

y espacial con la afectividad analicemos el poema “Cuando te alejas” ya que es 
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sintomático del énfasis puesto por el hablante en los momentos de dureza y 

dolor. La primera estrofa habla, en referencia al tiempo, de los momentos 

previos al encuentro entre los amantes: 

Cuando tus pasos 

vienen 

caracoleando 

a mi encuentro, 

soy el menos 

solo 

de todos  

en la tierra. (1-8) 

 Aquí el hablante se refiere a los momentos previos al encuentro, a la 

anticipación gozosa de ver a la amante aproximándose a él. Sin embargo no hay 

en el poema la consignación de la simultaneidad física de los amantes en el 

presente. El “caracoleo” (v. 3) del objeto de la anticipación del hablante refuerza 

la idea de diferimiento: la amante se aproxima, como una yegua, dando vueltas, 

escarceando el momento del encuentro. Esta metáfora no deja de ser 

problemática pues implica la animalización de una subjetividad femenina, 

restándole así un plano de igualdad frente al sujeto masculino aparentemente 

racional. 
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La segunda estrofa muestra la opción de ignorar dicho presente para 

referirse inmediatamente al futuro. Como ya lo hemos visto, éste es siempre 

doloroso y triste: 

Pero cuando de mí 

se alejan 

tus pasos 

van ampliando 

las calles, 

los parques, 

las ciudades, 

el mundo entero. (9-16) 

 Aquí de nuevo el hablante se anticipa a todo. Se habla del momento 

posterior al encuentro (vv. 9-10) cuando todo se agranda y le hace perder la 

perspectiva al quedar empequeñecido en relación con su entorno (vv. 12-16), en 

alusión a la dimensión espacial. La subjetividad lírica se anula metafóricamente 

ante la enormidad del mundo provocado por la ausencia de la amada. Una vez 

más, el amor romántico es presentado como vía de realización individualista; sin 

embargo, la posibilidad de la unión es inexistente. Empequeñecido, el hablante 

revela el patetismo trágico de una subjetividad nula. El presente, única 

posibilidad de plenitud romántica, es representado para, junto con los afectos de 

pesar, dolor y congoja, enfocarse en la naturaleza incompleta futura del amor, ya 

que es dimsensión temporal en la cual se produce el alejamiento de los 
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amantes. El efecto de dichos sentimientos es la modificación del espacio 

provocando la anulación de la voz lírica ante el aumento metafórico de las 

dimensiones del mundo en el que se encuentra. 

En resumen, esta primera sección del libro nos presenta a una 

subjetividad lírica para quien el amor sólo tiene connotaciones negativas. 

Incapaz de vivirlo plenamente durante la simultaneidad de la presencia del ser 

amado, el hablante se ocupa de anticipar el futuro, el cual será igualmente 

doloroso. El objeto del deseo romántico, por su parte, es mostrado como una 

subjetividad antitética con características inherentes positivas cuyas acciones, 

sin embargo, provocan el estado de insatisfacción del hablante. Por otra parte, 

cuando el amor no está presente, la subjetividad lírica queda anulada. Estas 

atribuciones configuran una subjetividad sin agente, incapaz de actuar para 

modificar su condición afectiva. En este sentido, estamos ante una figura trágica. 

Ante este panorama, ¿cómo puede alcanzar la plenitud la voz lírica? 

La respuesta se puede buscar en la homónima segunda parte del libro, 

“Vámonos patria a caminar.” En ella la voz lírica se dirige a distintos sujetos 

encuadrados en el contexto nacional guatemalteco de mediados de la década de 

los sesenta, aunque el destinatario preferente es la nación enunciada 

lingüísticamente con la designación de “patria.” La personificación femenina de 

la nación, aunque predeterminada por el género gramatical en lengua castellana, 

implica aquí, en términos de la subjetividad del hablante, una auto-concepción 

masculinista de la percepción de la realidad. Es como si, una vez expuesta su 
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incapacidad de involucrarse románticamente con una mujer, el hablante operara 

un acto de sublimación por el cual la nación se convirtiera en el único objeto 

alcanzable de su deseo. Si seguimos a Ileana Rodríguez en Women, Guerrillas 

and Love (1996), aquí estamos ante una situación problemática: la conquista de 

la mujer-nación. En esta noción no sólo se aprecian dejos mesiánicos, sino que 

conlleva implicaciones para el sujeto masculino al transformarlo en mecanismo 

de guerra, reproduciendo el significante de violencia asociado tanto a conquista 

como al rendimiento de la femineidad que no puede ser “seducida” (153). 

El primer poema de la sección, “Por el bien de todos,” presenta a una 

persona lírica increpando a un “vosotros” indefinido. El uso de este pronombre, 

ajeno al habla y a la lengua usadas en el continente americano no obedece sólo 

a la pervivencia de formas lingüísticas propias de España, sino cumple la función 

estilística de establecer la importancia de los personajes del poema al hacerlos 

merecedores de un trato respetuoso. Se trata de una estrategia retórica por 

medio de la cual el hablante idealiza al pueblo guatemalteco enalteciéndolo 

como destinatario de su arenga motivadora; como contraprestación simbólica, su 

propia alocución amplifica su importancia, posicionándolo como sujeto por 

encima de ‘el pueblo’. De esta forma se establece una jerarquía u oposición 

binaria entre sujeto guerrillero/pueblo, en la cual el sujeto guerrillero ejerce el rol 

activo, y el pueblo el pasivo. 



 130 

A partir del contenido de las primeras dos estrofas se puede asumir que 

los sujetos apostrofados son aquellos quienes descreen de la posibilidad de una 

patria mejor: 

 Probad, 

 vosotros, 

 a ser dignos 

 todo un día. 

 Y después 

 hablaremos, 

 a solas 

 si queréis. 

 Os digo. (11-19) 

 Al igual que en algunos poemas de la primera sección estamos ante una 

voz lírica omnisciente que articula la obligación de educar a los ignorantes. La 

utilización del pronombre “vosotros” aplicado a aquellos quienes, además de ser 

indignos (vv. 1-4), necesitan ser instruidos moralmente, representa una 

contradicción. Desde el inicio de esta segunda sección comienzan a presentarse 

ante el/la lector/a rasgos paternalistas en la subjetividad lírica. Así, mientras en 

los poemas románticos los sujetos del enamoramiento desconocen la naturaleza 

fugaz del amor, en esta sección el “pueblo,” concebido idealistamente como una 

colectividad homogénea sin distinciones de clase, género o etnia, ignora tanto la 

situación de su país como la forma de mejorarla. Una vez establecidos los 
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destinatarios del poema, el hablante desarrolla una serie de temas 

contribuyendo a formar una visión de la injusta realidad según la percepción 

subjetiva del hablante. En primer lugar se refiere a la nula influencia positiva 

provocada por el sistema religioso cristiano en sus congéneres. La reacción 

emotiva en esta estrofa es de indignación por el hecho de que ahora “el hombre 

/ es más vil que nunca, / más malo que nunca, / más áspero que nunca.” (26-

29), siempre circunscrito al contexto de su país “suave y sonoro / como ninguno” 

(34-35). Esta percepción dicotómica entre el afecto positivo por su país y la 

apreciación negativa de sus habitantes prepara el escenario para presentar un 

caso ejemplar al principio de la siguiente estrofa “Y a pesar de todo / hay países, 

/ en donde el hombre / canta a dúo con la ternura” (36-39). El hablante propone 

un sujeto nacional obligado a producir un afecto particular: la ternura colectiva. 

En términos abstractos lo que se plantea es la renovación moral de los 

habitantes de Guatemala como forma de regeneración nacional, no la violencia 

guerrillera, como se podría suponer de la imagen general que del poeta presenta 

la crítica. Así, estamos ante una subjetividad moralista la cual al mostrar el 

camino que deben seguir sus compatriotas los juzga como moralmente inferiores 

a sí misma. 

La manera de lograr el contacto con las zonas emotivas de la colectividad 

como principio propiciatorio del cambio es el reconocimiento racional de las 

condiciones de infelicidad imperantes en la sociedad. Según nuestro hablante, el 

agente que en otras latitudes regidas por sistemas de asociación diferentes ha 
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logrado modificar la situación de la sociedad es el hombre nuevo “¿Qué quien 

hizo, / esos países / … / Y con la hoguera / de su cerebro” (47-48/52-53): 

Él, el hombre 

nuevo, 

quien viendo 

el horizonte de sus manos, 

dijo un día: 

¡Basta ya de hambre! (59-64) 

 Resulta ineludible aquí la referencia al hombre nuevo de la revolución 

cubana: “Cuban socialism also has strong moral overtones that affect not only 

the formulation of practical politics but also the process whereby a human being 

is changed into a hombre Nuevo (new person)” (Rosendahl 3-4). Reconociendo 

los tintes machistas de la definición—véase la neutral traducción inglesa en 

términos de género—es importante recordar que esa figura de cambio tiene el 

componente moral del sacrificio (Legé Harris 253) y forma parte fundamental del 

proyecto político de Ernesto “Che” Guevara: a partir del reconocimiento y la 

práctica del amor, la justicia y el sacrificio, el sujeto nacional puede lograr la 

transformación de la sociedad (Anderson, 636-7), evolución moral idealmente 

extensible al resto de América Latina. Así, la puesta en práctica de la afectividad 

por parte de los guatemaltecos está precedida del reconocimiento de sus 

circunstancias. Esa es la apelación hecha por el hablante a sus lectores. Una 

vez enunciada la prédica racionalista, los afectos operan en el mecanismo que 
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cierra, que señala, la supresión de sus emociones. Hacia el final del poema la 

voz lírica opera un cambio de sujeto gramatical en la apelación: pasa del 

“vosotros” al “nosotros” al enunciar la unidad como medio de eliminar la vileza, la 

maldad y la aspereza que impiden la contigüidad con la ternura y el sacrificio: 

“Sólo en nosotros / está / la aurora, el amanecer / o en ninguna parte.” (128-131) 

La conciencia del hablante en esta pieza lírica se orienta directamente a la 

necesidad de modificar el dominio interno de los afectos por parte de los sujetos 

apostrofados para conseguir un cambio en el nivel de la sociedad. Por su parte, 

el hablante exhibe indignación y esperanza además de presentarse como 

promotor de dicho cambio, todo expresado en un tono didáctico—él sabe lo que 

su audiencia ignora, por eso la intenta ilustrar—. A pesar de la ostensible 

afiliación con el guevarismo patente en la mención del hombre nuevo, al final 

predomina un compuesto de afectos como clave del cambio social sin alusiones 

directas a la violencia como medio de transformación nacional. 

El poema más conocido de Otto René Castillo es el que da título al libro, 

“Vámonos patria a caminar,” compuesto de tres secciones. En la primera de 

ellas, “Nuestra voz,” la voz lírica explica las razones por las cuales asume la 

función de vate. Los versos de apertura expresan sentimientos de dolor y 

tristeza: “Para que los pasos no me lloren / para que las palabras no me 

sangren: / canto!” (1-3), los cuales son simultáneamente neutralizados mediante 

el acto de la expresión poética. De esta manera se establece el contenido 

afectivo de la conciencia del hablante como la raíz del poema. El acto intencional 
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predominante es la voluntad: el hablante canta “para decir que me has crecido 

clara” (7), “Para que nadie diga. ¡tierra mía! / con toda la decisión de la nostalgia” 

(10-11), “por lo que no debe morir, tu pueblo.” (14) El objeto de la conciencia es 

la patria, como queda claro en el título. A partir del desarrollo de una serie de 

metáforas descriptivas de dicho objeto—“tú, interrogación de frutas y mariposas 

silvestres, / no perderás el paso en los andamios de mi grito” (16-17); “Canto tu 

nombre, alegre como el violín de surcos / porque viene al encuentro de mi dolor 

humano” (22-23)—el hablante establece una relación bipartita entre los afectos 

negativos de angustia componentes de su propia subjetividad y los más felices 

que le provoca la idealización elaborada en torno al concepto de “patria.” 

La dicotomía afectiva entre sí mismo y el objeto de su canto origina una 

subjetividad escindida, como en la primera sección del libro, en busca de una 

reunificación que se expresa en la segunda sección del poema. En ella el 

hablante intenta sintetizar ambos tipos de afecto a través de la subordinación 

absoluta de su ser para lograr la subsistencia de la patria: prefiere anularse para 

que Guatemala siga viviendo: 

Yo bajaré los abismos que me digas. 

Yo beberé tus cálices amargos. 

Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. 

Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. 

Yo he de morir para que tú no mueras, 

para que emerja tu rostro flameando al horizonte 
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de cada flor que nazca de mis huesos. (30-37) 

Esta postura moralista de sacrificio es consecuente con la noción 

establecida en el poema anterior en torno a la necesidad de regeneración moral 

producida por la conceptualización de una nueva subjetividad denominada 

“hombre nuevo”; también se notan reminiscencias de la vertiente cristiana del 

sacrificio, en la cual Jesús permitió la disposición de su ser para obtener la 

salvación de la humanidad. En ese sentido, la supuesta imaginería marxista del 

poema puede también leerse en clave católica, e incluso en otros códigos que 

evoquen el sacrificio del individuo para salvar la comunidad, como por ejemplo 

los que existen en la cultura maya. 

Una vez sometido el hablante a las exigencias de perduración de la patria 

se obtiene una reconciliación intersubjetiva desde la cual emprender la mejoría 

deseada por la voz lírica. En términos de la expresión poética, dicha armonía se 

subraya con el abandono de los pronombres personales del singular “yo” y “tú” a 

favor del plural “nosotros.” Ahora que el hablante y la patria son una entidad 

conjunta se abre la posibilidad de actuar para rehabilitar las condiciones de 

deterioro que sufre la nación: “Ay patria, / a los coroneles que orinan tus muros / 

tenemos que arrancarlos de raíces.” 15 (42-44) 

La última sección del poema es una declaración de amor por la patria. El 

objeto de la conciencia es Guatemala, presentada, a pesar de los males que la 

                                                
15 En el poema se habla de coroneles porque la constitución de 1945 prohibió el grado de 
general. A partir de entonces el grado más alto de un oficial era el de coronel. Esta medida se 
anuló en 1970. 
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afectan, como dulce, pequeña campesina y principalmente como madre. El 

poema establece, en resumen, un transcurso desde la identificación de la 

indignidad de sus habitantes, la manera en que estos pueden corregirse, 

pasando por la individuación entre voz la lírica y su patria, terminando en un 

desinhibido canto de amor por ella. En ese sentido, la filiación poética más 

evidente se da con la tradición romántica, sobre todo la de estirpe anglosajona. 

En el análisis de la tercera parte se propondrá una relación más clara con poetas 

ingleses como Shelley y Lord Byron. 

Al poner en relación los afectos de la primera sección del libro con los de 

la segunda se obtiene un sistema según el cual los afectos que se despliegan 

por causa del amor romántico entre individuos son negativos, mientras que el 

ámbito emotivo prevaleciente en torno a la patria es positivo. Así, la subjetividad 

lírica presente en ambas secciones es diferente. Por un lado tenemos a un 

hablante trágico sin agenciamiento, condenado por su imposibilidad de vivir el 

amor o modificar su situación cuando no lo tiene. Por otro lado, la subjetividad 

de la segunda parte del libro tiene la capacidad de imaginar y operar los cambios 

necesarios en su patria, además de ser apto de expresar su amor por ella de 

forma unívoca. Sin embargo, el discurso motivacional predicado implica una 

imagen paternalista del “pueblo.” 

Un afecto del todo positivo está expresado en “Satisfacción.” El mismo 

título del poema invoca la presencia del deleite gozoso por parte del hablante. La 

pieza no es un recuento de los actos realizados para lograr el mejoramiento de 
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la patria, sino es una prescripición para producir dicho goce que configura una 

situación hipotética sin facticidad en el presente: 

 Lo más hermoso 

 para los que han combatido 

 su vida entera, 

 es llegar al final y decir: 

 creíamos en el hombre y la vida 

y la vida y el hombre 

jamás nos defraudaron. (1-7) 

 Para lograr el efecto de acción terminada el hablante elige situarse 

temporalmente en un futuro conjetural desde el cual propaga la norma para 

obtener la satisfacción personal cifrando las acciones en el pasado. Así, el 

origen de la satisfacción se localiza en la identidad entre hombre, vida y 

combate. Estos elementos implican, por una parte, una concepción 

heteronormativa de la sociedad, y por otra, la anulación de una subjetividad 

plena y libre al estar siempre supeditada a la beligerancia nacionalista: se existe 

si se lucha, no hay otra posibilidad. Estas instancias—hombre, vida y combate—

deben mantener una relación de solidaridad radical hasta el final para alcanzar 

la categoría de prototipo del comportamiento: “Así surge la eternidad del 

ejemplo” (10). 

 Otro elemento integrante de esta prescripción moral es la constancia: “No 

porque combatieron una parte de su vida, / sino porque combatieron todos los 



 138 

días de su vida. / Sólo así llegan los hombres a ser hombres: / combatiendo día 

y noche por ser hombres” (11-14). La propuesta para la plenitud afectiva tal 

como la plantea el hablante está condicionada a la consecución de la hombría, 

de la masculinidad vía el metafórico combate constante. En este sentido, la 

conciencia del hablante se orienta hacia el hombre, configurando una 

subjetividad esencialmente masculinista. En términos de los afectos, la 

satisfacción se siente cuando se alcanza la masculinidad por medio de la 

perseverancia en la lucha. En toda esta segunda sección se ha visto como los 

temas que ocupan la conciencia del hablante son la situación de la “patria” 

idealizada como conjunto homogéneo y la necesidad de cambiar las condiciones 

que ésta sufre; es decir, se acentúan los vínculos afectivos con una sociedad 

construida lingüísticamente como un todo, pero articulada en términos 

femeninos (madre/amante) posicionándola en un nivel inferior al sujeto 

masculinista consciente de su sufrimiento y capaz de accionar para 

transformarla. La “patria” feminizada es incapaz de transformarse a sí misma. El 

panorama afectivo producido por los afectos es una sociedad homosocial, 

puesto que la incapacidad de la realización romántica con un otro femenino es 

remplazada por la idealización de los congéneres masculinos. 

“Madre íntima,” por su parte, presenta una perspectiva más inmediata de 

la voz lírica al exponer una potencial conexión afectiva con la familia, lo cual 

puede ponernos en contacto con otras áreas de su subjetividad. La primera 

estrofa manifiesta un sentimiento de dolor al enunciar la ignorancia de la madre 
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respecto de algunas “cosas” (v. 2) relativas al hablante. Este desconocimiento 

de la interioridad del yo lírico provoca una distancia entre ambos personajes que 

impide la intimidad de un gesto maternal como cuando las manos de la madre 

“no interrogan / mi pobre cabellera / con el lenguaje / de sus dedos” (11-14), 

incitando el dolor en la voz lírica. A pesar de la referencia maternal, el hablante 

propicia la enunciación de la problemática nacional presente en otros poemas de 

esta sección: “Tenemos que cambiar / nuestro país, / con sólo nuestras manos.” 

(17-19). En los poemas anteriores, la madre del hablante es la denominada 

“patria,” hasta esta pieza en la cual se presenta la relación familiar. Sin embargo, 

ni siquiera la madre existe fuera del combate propugnado; es a partir de la 

percepción general de decadencia moral en necesidad de modificarse que la 

madre obtiene entidad, aunque los actos del hablante lírico incluso anulan dicha 

figura: 

Tu pecho 

 no existe 

para mí, 

porque no tengo 

reposo. (35-40) 

Así, la imagen tradicional asociada con la madre como ser protector no se 

aplica en este contexto: el personaje está tan ocupado en la tarea de reconstruir 

su nación que la madre no cumple ninguna función, ni siquiera la de refugio o 

consuelo afectivo para el hijo afligido. 
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Al final del poema se presenta la típica contradicción emotiva propia de la 

identidad del hablante al enunciar su deseo de no causarle dolor por razón de 

sus actividades políticas: 

Y para que no 

te duela 

más 

el hijo que tú 

   amas 

tengo 

que reír, 

   madre mía, 

aún cuando tú sabes 

   que sufro. (41-50) 

El hijo debe aparentar felicidad a pesar de su estado emocional de 

sufrimiento provocado por la situación de su país con el fin de evitar causarle 

dolor a la madre. Esta estrofa final presenta, además de la contradicción 

señalad: una antítesis que representa la lejanía del hablante respecto de su 

madre. Mientras al principio del poema enuncia la ignorancia de la figura 

maternal acerca de la interioridad afectiva del hablante, al final vemos como ella 

sí está al tanto de lo que siente. Así, la voz lírica se contradice, presentándose 

de nuevo como una víctima de su entorno. 
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El sentimiento de alienación recién expuesto se refuerza en el otro poema 

en el que la madre del hablante aparece. En “Madre dolorosa,” a pesar del título, 

la conciencia de la voz lírica se orienta, de nuevo, a las circunstancias de su 

país, convirtiendo a la madre en mera receptora de su alocución. 

A veces 

me preguntan 

los cenicientos 

ojos 

de mi madre, 

por qué 

no descansa 

la llama 

de mi frente. (1-9) 

La primera estrofa muestra la función testimonial de la madre, quien 

nunca interviene ni interpela al hijo durante su exposición. “Me preguntan / los 

cenicientos / ojos/ de mi madre” (2-5). Ese será el papel de la madre a lo largo 

de la pieza, lo cual tiene consecuencias en términos de la configuración de la 

subjetividad del hablante que se verán más adelante. 

Las siguientes estrofas reproducen la imagen de la madre como 

desconocedora de los sentimientos dolorosos del hijo. “Pobre madre mía” (10) y 

“Nunca conocerás / como nacen / y se apagan / en mí dolores” (11-14). En esta 
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exposición de la interioridad el hablante recurre a la anulación de su propia 

subjetividad para engrandecer, por contraste, la de los demás: 

Pero yo estoy 

acostumbrado al sufrimiento 

de los otros, 

porque los míos 

son tan pocos 

que en verdad, 

no vale la pena, 

por ello 

   lamentarse. (33-41) 

Esta expresión de la dimensión diferenciadora de los sufrimientos 

sentidos por el hablante con relación a los pesares de los demás repite una 

estrategia textual por medio de la cual el yo del poema se empequeñece 

propiciando una supuesta humildad que en realidad opera en sentido contrario, 

engrandeciéndose moralmente. Así, su dolor es menor que el de los demás, 

restándole importancia a su persona. Sin embargo, como se ha visto, es él quien 

conoce las necesidades del pueblo; generosamente será él quien se sacrifique 

por el bien de la patria, a pesar de lo llevadero de su estado de ánimo. La 

siguiente estrofa también ayuda a comprender cómo se desea presentar la 

subjetividad lírica ante los lectores en términos de su propia invalidación: 

Así nace mi sombra. 
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Vedla sola conmigo. 

Ajena 

a la arboladura 

de tu castaño 

y tu dulce regazo. 

Olvidada 

por costumbre, 

de que existen 

y los abuelos venideros 

tus brazos 

   en el mundo. (42-53) 

Ahora la conciencia se orienta ya no a la subjetividad misma, sino a uno 

de sus accidentes: la sombra. Esta dislocación de la personalidad resume de 

manera general la dispersión de la subjetividad cuando intenta aprehender 

objetos distintos de la patria, incluidos sus propios atributos ontológicos. Al 

mismo tiempo el hablante se presenta como una entidad solipsista y alienada (v. 

44), incapaz de reconocer la existencia misma de la madre (vv. 49-53), dificultad 

provocada por el hecho de estar involucrado únicamente con una manifestación 

externa de sí mismo. Así, a pesar de ser la madre la destinataria del discurso, 

queda anulada por la imposibilidad de ser reconocida como parte integrante de 

la realidad, del “mundo.” (v. 53) La relación entre las revelaciones emotivas de 

ambas estrofas resulta en un hablante cuyas características principales son el 
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sufrimiento y la soledad existencial, pues no hay indicio de poder establecer una 

vinculación afectiva con nadie que no sea sí mismo, síndrome narcisista por 

excelencia. Lo que sí reconoce el hablante es a los otros indeterminados, 

quienes sirven de sustento a la subjetividad: “Y es que existen / los otros. / Y uno 

se duele / más de ellos” (54-57). En estos versos se repite la supresión de sí a 

favor de los demás, único medio de existencia efectiva del hablante. 

En la siguiente estrofa la voz lírica explica a la madre lo que significa vivir 

en la clandestinidad y la camaradería que ésta genera entre quienes la 

comparten: “Tú no sabes / pero una llega / en la noche, / casi siempre en 

sobresalto / buscando a los amigos” (68-71). El yo sí se relaciona con estos 

compañeros, a quienes incluso saluda expresando afectos positivos: “¿Qué tal?, 

te ves tan bien. / Y que alegría verte, hermano!” (84-85). Estos versos señalan 

de manera clara la diferencia entre los colegas y el resto de sujetos con quienes 

entra en contacto la conciencia lírica. Así, la madre no deja de ser una figura 

literaria en el poema, sin atributos que la humanicen ni que la permitan 

vincularse emocionalmente con el hablante. Como se puede notar en los versos 

48 al 53, la voz lírica se olvida de la existencia de la madre. En claro contraste, 

la orientación afectiva para con los camaradas incita el establecimiento de un 

trato más propio del contexto familiar: la fraternidad. Además se establece una 

relación intersubjetiva expresada en términos de cercanía física, algo que no 

ocurre con la madre ni con otra identidad femenina: “Y caemos de bruces / a los 

ojos / y al pecho / del amigo” (86-89). 
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Como hemos visto en otros poemas de esta sección, la subjetividad tal 

como elige representarse es incompleta, trágica e incapaz de relacionarse con 

otras subjetividades a menos que sean víctimas de circunstancias ajenas a ellas. 

El hablante en esta sección representa una subjetividad idealista al conectarse 

más con conceptos abstractos y con sentimientos que con otras esencias 

representadas como personajes de sus poemas. De esta manera, nos 

encontramos ante una voz lírica solipsista, sin agenciamiemto ni capacidad de 

relacionarse con los demás. 

 “Por ti vale la pena todo proletario” es otro canto de amor por medio del 

cual el hablante pone su ser al servicio de los otros que sufren. En principio, el 

poema apostrofa al pueblo guatemalteco personificándolo como el proletario: 

“Tú, / sin cuyas manos / no existiría el futuro / de todos” (1-4). Si antes el 

hablante se dirigía a los demás con el pronombre “vosotros” ahora utiliza el 

pronombre en segunda persona del singular, igualando el trato en la 

informalidad, lo cual se transforma una operación de condensación sinecdótica 

por la cual todos los habitantes de Guatemala son proletarios, incluido él. Esto 

es una muestra más de que el hablante se dirige a sus propias figuraciones por 

el hecho de que Guatemala era un país agrícola, no industrializado en la década 

de los sesenta, de manera que tendría mayor sentido referirse a los campesinos 

que a los proletarios. Además, los rasgos paternalistas reaparecen cuando la 

subjetividad lírica se erige por encima del proletariado, como analizaré más 

adelante. 
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Tú, 

inconforme de miseria, 

debes saber bien, 

   muy bien, 

que mi voz 

  nació 

para que tú cantaras 

   por ella. (9-16) 

Este ofrecimiento, a pesar de la generosidad que denota, lleva implícito 

un juicio acerca de aquellos a quienes se dirige: los proletarios son incapaces de 

hablar y representarse a sí mismos, razón por la cual el hablante se brinda para 

otorgarles voz. Es de esta manera que la subjetividad lírica se presenta como 

paternalista, alguien sin cuya intervención el proletario seguirá en “la mesa / de 

la pobreza” (6-7), sin voz ni agenciamiento. Los versos 20-22 confirman esta 

interpretación al hacer elegía de “la voz” en abstracto: “que la voz no ceda, / que 

no se venda / que no enlode.” Por aproximación tenemos que el hablante se 

representa como más fuerte, más honesto y más limpio que el proletario, pues, 

¿de quién es esa voz sino de la subjetividad que habla en el poema? La voz es 

el hablante: 

Y es que la voz, 

   en las manos de las masas, 

debe ser la espada 
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   insobornable, 

que no se quiebre 

que no se doble, 

que no se manche! (27-33) 

A pesar de las nobles intenciones que se intuyen en el hablante, la 

estrategia de hablar por los otros, de dotarles de voz, tiene al menos dos 

implicaciones teóricas: en primer lugar, el ofrecimiento de representación 

configura una imagen del pueblo como inepto de darse cuenta de su situación—

este rasgo se explicó en la primera parte de este capítulo—y por lo tanto de 

ejercer voluntad de poder. Asimismo, el conglomerado poblacional es 

representado como ignorante e incapaz de articular su propia discursividad 

agenciante. Como sabemos, la subjetividad se construye por medio de las 

prácticas discursivas, y sólo los sujetos poseen agenciamiento. En segundo 

lugar, la subjetividad de la voz poética se presenta como una figura paternalista. 

En los debates teóricos contemporáneos se le ha dado importancia a este hecho 

de la re-representación de los sectores menos privilegiados de la población a 

partir del estudio de la subalternidad. Gayatri Spivak, en su artículo seminal "Can 

the Subaltern Speak?" de 1988 (Nelson y Grossberg) problematiza la posibilidad 

de representar a la mujer subalterna así como la fractura entre las experiencias 

concretas de los oprimidos y el papel histórico de los intelectuales (275), quienes 

pecan de elitistas, apuntando que esta deficiencia reproduce la dominación 

ideológica del discurso colonialista al eliminar la agencia del subalterno, 
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provocando un nuevo tipo de dominación política y la eliminación de la entidad 

cultural de los representados. En el ámbito latinoamericano, Ileana Rodríguez 

(2001) explica este efecto no deseado: 

The ventriloquized nature of the representation of the subaltern (spoken 

for and spoken about, as Spivak has pointed out) […] is particularly and 

unfortunately pervasive not only in liberal nationalist projects but also in 

those organized in the name of socialism.” (3) 

De esta forma aparece un rasgo paternalista de la subjetividad presente 

en la obra de Otto René Castillo. Si nos atuviéramos a la interpretación 

ideológica predominante este talante no aparecería como problemático, pues en 

la tradición guerrillerista se asume la posición de liderazgo moral y estratégico 

de unos individuos sobre otros, mismos que guían los esfuerzos colectivos hacia 

el socialismo. 

La tercera parte del libro, "Grumete del amor,” es una larga elaboración 

del amor por la patria tal como es sentido por el yo lírico. Todas y cada una de 

las composiciones de esta sección se mueven en ese ámbito de representación, 

sin dejar filtrarse otras problemáticas entre sus fisuras verbales. Así, se puede 

decir que esta sección es semánticamente centrípeta, produciendo una 

subjetividad monotemática ocupada únicamente por la expresión de su apego a 

la abstracción denominada “patria” elaborada en las secciones anteriores. El 

análisis afectivo de estas composiciones líricas proporcionará una visión 

centrífuga del hablante, mostrando distintas dimensiones no aparentes desde el 
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punto de vista temático. En términos de la forma, aunque en esta sección sigue 

prevaleciendo la claridad enunciativa característica del estilo de Castillo, se 

ponen en práctica algunas de las transformaciones metafóricas más elaboradas 

de todo el libro. 

El poema “En las aguas del Elba” es un canto de amor desde la distancia. 

Esta pieza se acerca más a la utilización del paisaje como expresión de la 

interioridad emotiva de los poetas románticos europeos, sobre todo los ingleses 

–compárese este poema con algunas secciones de “Charles the First,” 

“Prometheus Unbound” u “Ode to the West Wind,” de Percy Bysshe Shelley, o 

“Darkness” de Lord Byron, en los cuales la relación entre los sentimientos del 

hablante y los elementos del paisaje mantienen una evidente relación de 

identidad—. Así, el hablante hace múltiples alusiones al entorno natural en la 

primera estrofa del poema: “tarde / azul” (1-2), “Elba” (3), “otoño” (4), “hojas” (7), 

“cielo” (9), “árboles” (10), “viento” (13), “invierno” (16), “laureles” (20) o “pájaros” 

(22). Estas menciones funcionan, como se ha dicho, como reflejo del estado 

interior del hablante, en el cual predominan la melancolía y la tristeza 

provocadas por la lejanía del objeto de su orientación emotiva. Sirva de ejemplo 

la siguiente estrofa: “Y me levanto, no de la banca / junto al oscuro rostro de las 

aguas, / en cuyos ojos estuve mirando / esta tarde mi tristeza” (113-116). El 

desconsuelo del yo lírico es expresado apuntando a rasgos emotivos de la 

materialidad del ambiente. La enunciación del contexto lúgubre y pesaroso 

subraya el aspecto fatalista de la subjetividad lírica, sin poder alguno sobre su 
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entorno ni sobre sí misma. El sentido de inevitabilidad compendiado en la 

configuración del hablante predomina en este poema, como demuestran los 

siguientes versos: “Uno entiende, entonces / que todo caminante / lleva en la 

frente / el fin de su jornada” (109-112). Así, los atributos que comparten la esfera 

emotiva del yo lírico y los elementos del paisaje provocan una especie de 

epifanía por medio de la cual comprende que su fin reside en sí mismo, 

resultando en un sujeto trágico. 

 “Patria, mi amor” puede proporcionar elementos heurísticos para 

comprender la imposibilidad mostrada por el hablante para relacionarse 

románticamente con sus semejantes. Recordemos que en la primera parte del 

libro el yo lírico se presenta como un sujeto heterosexual masculino incapaz de 

completar una relación amorosa con una contraparte femenina. En esta pieza 

lírica, sin embargo, se plantea la consumación simbólica del amor entre el 

hablante y su patria utilizando la figura retórica de la prosopopeya: “Todo / el 

amor del mundo / está en mis labios/ cuando te beso” (1-4). A diferencia de la 

expresión de la imposibilidad de establecer relaciones intersubjetivas, ahora el 

hablante no sólo siente un abrumador apego por el concepto de patria, sino lo 

formula en términos de contacto físico a través de un beso. En ese beso se 

concentra “todo el amor del mundo” planteando así una sensación de totalidad, 

la cual no permite otro tipo de manifestaciones amorosas. De esta forma, si se 

plantea el ámbito afectivo de la subjetividad lírica de la misma forma que el 

modelo económico del aparato psíquico según Freud (Ricouer 305), vemos que 
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el sistema emotivo del hablante se convierte en entrópico, pues sólo hay un tipo 

de afecto, el amor, y un sólo destinatario de los actos intencionales de la 

conciencia: la energía libidinal-amorosa se orienta sólo hacia la patria, no hacia 

los semejantes. 

La naturaleza holística y exclusiva del amor disponible del yo lírico se 

refuerza con los siguientes versos: 

 Todos 

los besos del amor 

se reúnen en mi boca 

y en la tuya 

todo el amor, 

toda la vida! (12-17) 

Ahora no sólo es el beso el continente de todo el amor, sino todos los 

besos lo son. Esta totalidad representa una reducción afectiva en el sentido de 

ser un repertorio limitado de emociones albergadas en la subjetividad. 

Otro aspecto del yo lírico deducible en este poema es la propia 

comfifuración de su imagen. Cuando la conciencia se orienta hacia sí misma al 

expresar el amor sentido se propone como integrante fundamental de la patria: 

“Qué / nunca te falte mi amor / en tus cimientos” (21-23). Con esta declaración 

volvemos a la imagen que de sí presenta el hablante en la segunda sección del 

libro, al engrandecerse y presentarse como indispensable para la sobrevivencia 

de la patria. 
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Uno de los rasgos más frecuentes en la configuración de la voz lírica es el 

sentimiento de soledad. En la primera parte vimos que el hablante se siente solo 

aun cuando entra en contacto con otra persona. Asimismo, en el análisis de la 

segunda sección del libro se hizo evidente que el hablante siente una soledad de 

carácter existencial. En esta última parte se repite la expresión de dicho 

sentimiento. “Invocación de amor” regresa al tema de la añoranza de la tierra 

pero acompañado de la soledad. El poema despliega una estrategia retórica a 

partir de la cual se hace una enumeración de distintos elementos físicos y 

lugares de su país para representarlo ante su propia memoria. Así, enumera el 

cielo (14), clima (16), “ciudades y campiñas” (17), lagos (30), montes (36), ríos 

(36), milpales (38), entre otros. De esta manera hace una geografía simbólica 

para representar la totalidad de su tierra constituyendo el canto de un exiliado a 

su país. Esa distancia incita la soledad, misma que da lugar a la tristeza: “No 

puede más mi soledad / no puede más el llanto / profundo de mi labio” (20-22). 

Esta vez el hablante hace un esfuerzo por poseer metafóricamente el objeto de 

su deseo, en un ejercicio de la memoria, hecho que le adjudica cierta agencia 

ante el desolado panorama emotivo en el que desenvuelve. 

En “Dos lluvias” el hablante hace una comparación entre la lluvia europea 

y la de su país. Para establecer los puntos del contraste hace una descripción 

metafórica de la lluvia europea:  

 La lluvia europea 

no asciende delirante 
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al cósmico sueño de los hombres 

sino baja cortésmente triste 

a besarle su rostro empedrado a las callejas. (1-5) 

La oposición se logra por defecto: si la lluvia europea no asciende, la de 

Guatemala sí lo hace. De nuevo es vital para el hablante remarcar que se 

encuentra en un lugar ajeno, lejos de su tierra natal. Esta pieza, sin embargo, 

representa un cambio en la expresión de la voz lírica. Por primera vez en la 

sección se expresa un afecto positivo, el gozo de escuchar caer la lluvia, sin 

estar basado en una motivación ideológica: “Oigo llover con gusto. / En verdad, 

cuando llueve afuera / escucho mejor adentro cuando me hablo” (11-13). Este 

placer, a pesar de ser sensorial, de originarse en los sentidos, no es un mero 

acto intencional relacionado con la percepción, sino es un gozo de estar más 

cerca de sí mismo y de ser más legible a su propio ser, recuperando el rasgo 

subjetivo del solipsismo. Estos versos muestran, una vez más, que el hablante 

está solo sin más remedio que intentar comunicarse consigo mismo. Esta 

segunda estrofa prepara la declaración de amor que se repite incansablemente 

en esta parte del libro recurriendo para ello a la memoria: “Pero amo más tu 

lluvia / …/ mi campesina americana / porque ella tiene la milpa, / mis amigos / mi 

juventud y mis banderas” (14-19). La última voz del verso introduce un cariz 

político, ausente en el poema hasta el final. 

El poema “La soledad” representa perfectamente la relación que 

establece el yo lírico con el mundo: sólo están él y su patria. De nuevo 
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recurriendo a la lluvia como factor ambiental representante de la tristeza, el 

hablante elude la soledad al invocar la presencia simbólica de la patria:  

Solos  

tú y yo, 

morena 

encerrados 

por la soledad 

en el alma  

de un cuarto. (1-7) 

Esta figuración imaginaria le hace compañía; ya no está solo sino que su 

patria está con él. Así, sublima el amor romántico: “estamos / tan unidos / como 

el placer / y el amor” (21-24), logrando, a través de la idealización y la 

sublimación, la identidad entre ambos entes. 

Como conclusión podemos afirmar varios aspectos de la configuración 

subjetiva del hablante en “Vámonos patria a caminar.” En primer lugar, estamos 

ante una voz lírica para quien el sentimiento principal es el amor. Sin embargo, 

el amor romántico no es practicable con una mujer, hecho que provoca una 

especie de sublimación en la cual la figura de la mujer empírica es remplazada 

por la elaboración metafórica del concepto de “patria” representada en términos 

femeninos. Así, el acto intencional que predomina en el libro es la expresión de 

un amor total por dicha fabricación conceptual. El resultado de este mecanismo 

de idealización es la imagen de soledad existencial de la cual no puede escapar 
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el hablante durante todo el libro. El análisis afectivo demuestra que la voz lírica 

ha construido una imagen de la realidad donde sólo existen tres elementos: él 

mismo, la patria y el sentimiento de amor que los une. 

Otro rasgo subjetivo es el moralismo desde el cual predica tanto la 

situación de su país como la forma de mejorarla. De esta manera, las 

apelaciones hechas en la segunda sección del libro más que un llamado a las 

armas son una exigencia de transformación moral de sus conciudadanos. El yo 

lírico se vuelve un moralista arengando al pueblo. Este conglomerado, a su vez, 

es representado como incapaz de darse cuenta de su situación y por lo tanto de 

modificarla. No obstante, el rasgo principal resultante de descubrir la orientación 

de la conciencia es una concepción paternalista y elitista desde la cual se origina 

el discurso de motivación a la acción. 

Los afectos predominantes en el libro son el amor, el desamor, el 

sentimiento de soledad y la nostalgia. Estos atributos nos presentan a una 

subjetividad idealista en el sentido de que las elaboraciones poéticas 

presentadas no se relacionan con entidades del mundo físico, sino con el 

contenido de su propio ser. La voz lírica llega en ocasiones a aparentar cierto 

grado de solipsismo cuando trata de negar filiaciones diferentes a las de sus 

propios sentimientos. Este dato nos lleva a problematizar la textualidad 

producida por la subjetividad creada por Otto René Castillo más que aceptarla 

como componente de sus convicciones ideológicas o como función de la poesía 

comprometida. El/los hablante/s de Castillo es/son solipsista/s como otros en la 
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tradición poética hispanoamericana—piénsese en los vanguardistas, o en los 

Contemporáneos—. Socavada la subjetividad del poeta guerrillero a través del 

análisis de las emociones, vemos que el tratamiento del amor, el desamor o la 

soledad produce una subjetividad emparentando al poeta con las corrientes más 

tradicionales de la poesía en español del siglo XX. 
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Capítulo 4. Roque Dalton: la poética del desencanto y/o la subjetividad en 
crisis 

 
Roque Dalton García (1935-1975) es el poeta salvadoreño más conocido 

en la actualidad. Esto se debe no sólo a su amplia obra poética, narrativa y 

ensayística, sino también al mito de su compromiso guerrillero y al creado 

alrededor de su muerte perpetrada por sus compañeros de armas. Nacido de 

una relación entre una enfermera salvadoreña y un aventurero 

estadounidense—de donde el apellido inglés—proveniente de Arizona (Beverley 

y Zimmerman 126), Dalton recibió a lo largo de su niñez y juventud una 

esmerada educación en colegios católicos. Fue en el Externado de San José, 

escuela secundaria dirigida por jesuitas, donde Dalton comenzó a figurar como 

uno de los personajes más sobresalientes de su generación a propósito de sus 

incipientes inclinaciones poéticas (Melgar Brizuela 17). 

En el segundo capítulo de este trabajo se intentó mostrar cómo el yo lírico 

en los poemas de la nicaragüense Daisy Zamora muestra una 

multidimensionalidad compuesta por la reconsideración del sujeto femenino en 

contraposición a las prácticas discursivas y materiales de la sociedad patriarcal, 

el recurso a la memoria individual como forma de reconfiguración de la propia 

subjetividad y el complejo manejo del tiempo con el fin de problematizar la 

realidad. En el capítulo dedicado al guatemalteco Otto René Castillo vimos como 

el hablante, además de proponer la lucha guerrillera como forma de establecer 

su ideología e intereses políticos en la sociedad guatemalteca, produce una 
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subjetividad fatalista, incapaz de formalizar el amor con el sujeto femenino de su 

deseo. Este afecto en él sólo se expresa de manera sublimada en relación con 

la abstracción del concepto de la “patria,” manifestado con rasgos paternalistas, 

elitistas y moralistas. En esta sección se intentará hacer asomar características 

de la poesía de Roque Dalton hasta ahora no consideradas por la crítica. 

Conviene notar que una de las diferencias más marcadas entre Dalton y los 

poetas analizados en secciones anteriores es su conciencia de la forma, lo cual 

implica una mayor atención a su articulación con el contenido semántico. Así, se 

pretende un alejamiento del análisis ideológico para mostrar el funcionamiento 

de los afectos en la caracterización de zonas poco exploradas de la subjetividad 

poética del salvadoreño. 

Al terminar el bachillerato, Dalton viajó a Santiago de Chile donde se 

matriculó en la escuela de derecho de la Universidad Católica de Chile, también 

jesuita. Ahí entró en contacto con los rudimentos teóricos del marxismo-

leninismo, influencia ideológica que marcaría en adelante tanto su experiencia 

vital como su expresión poética. Tras un año de estancia en Sudamérica, Dalton 

volvió a su país en 1954, e ingresó en la carrera de derecho de la Universidad 

de El Salvador, donde se convirtió en uno de los animadores más conspicuos 

del ambiente cultural de la capital salvadoreña. Durante esa época Dalton 

convivió con otros poetas y creadores como Manlio Argueta, Roberto Armijo, 

José Roberto Cea, Ítalo López Vallecillos y el guatemalteco Otto René Castillo 

para formar el Círculo Literario Universitario (Arias 7). En este período comenzó 
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a publicar notas periodísticas, ensayos y poemas relacionados con la historia y 

la situación de su país en ese momento, y participó en sonadas polémicas 

literarias en páginas y revistas culturales de la capital salvadoreña (Taracena 

Arriola 109). 

En 1957 viajó a la Unión Soviética como delegado salvadoreño al Festival 

Mundial de la Juventud y los Estudiantes (Lindo Fuentes et al. 102), donde 

conoció a activistas de otros países como el nicaragüense Carlos Fonseca—

ideólogo y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional de 

Nicaragua—y estableció contacto con otros poetas y escritores latinoamericanos 

como Miguel Ángel Asturias y Juan Gelman (Melgar Brizuela 21). Al regresar a 

El Salvador ingresó en el Partido Comunista Salvadoreño y se convirtió en líder 

estudiantil crítico con el gobierno, razón por la cual cayó preso en diciembre de 

1959 (op cit). 

A finales de octubre de 1960 fue derrocado el gobierno del coronel José 

María Lemus, el cual fue sustituido por una Junta Cívico-Militar de tendencias 

políticas liberales. Ésta decidió la liberación de presos políticos, entre ellos 

Dalton. A principios de 1961, sin embargo, se produce un nuevo golpe de estado 

que instauró un Directorio Cívico-Militar de orientación conservadora. A la sazón 

se desató una persecución de líderes de la izquierda, razón por la cual Dalton 

fue expulsado a México, donde publicó su primera colección de poemas, La 

ventana en el rostro en 1962 (Lindo Fuentes). Durante los dos años siguientes 

Dalton vivió en Cuba, donde publicó El mar (1963) y diferentes ensayos 
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históricos y políticos (Melgar Brizuela 25). Fue aquí donde conoció a Julio 

Cortázar, con quien mantuvo una intensa correspondencia durante el resto de su 

vida.16 En 1964 volvió clandestinamente a El Salvador luego de escribir una 

primera versión de la novela Pobrecito poeta que era yo… titulada Los poetas 

(Lara Martínez 187), siendo apresado de nueva cuenta por el gobierno militar. 

En esta ocasión no es liberado sino que huye. La escapatoria es ficcionalizada 

en un episodio de la novela, publicada de manera póstuma en 1976, según el 

cual se evade entre las hendiduras causadas por un terremoto en las paredes de 

la prisión. 

Después de fugarse se exilió, tras un breve paso por Cuba, en la 

entonces Checoslovaquia, donde entre 1966 y 1967 trabajó para la Revista 

Internacional y escribió algunas de las secciones de Taberna y otros lugares 

(1969). Un año después volvió a La Habana y renunció al Partido Comunista 

Salvadoreño al estar en desacuerdo con la estrategia de la organización para 

acceder al poder. Durante esta estancia en la isla su pensamiento político se 

radicalizó, llegando a concebir la idea de la lucha armada como única vía de 

modificar la situación de su país. Estos años trabajó en Casa de las Américas 

como investigador y editor. En 1973 viajó a Vietnam y Corea del Norte para 

recibir entrenamiento militar (Shaw 97). Simultáneamente escribió Las historias 

prohibidas del pulgarcito (1974) así como otras obras que serían publicadas de 

                                                
16 En el epílogo de la edición princeps de Pobrecito poeta que era yo… (1976) aparece un 
epílogo del propio Cortázar en el cual refiere algunos fragmentos de dicha correspondencia en 
relación con las diferencias ideológicas, “polémico-fraternales” que ambos mantenían. (482) 
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manera póstuma: Un libro rojo para Lenin (1986) y Un libro levemente odioso 

(1988). 

Al año siguiente regresó clandestinamente a El Salvador—habiendo 

pasado primero por el quirófano con el objeto de practicarle una cirugía plástica 

facial, según afirman Lindo Fuentes y Melgar Brizuela—para preparar, en el 

seno del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la insurrección armada. Sin 

embargo, una serie de desacuerdos ideológicos aunados a acusaciones de 

indisciplina y de ser agente de la CIA provocaron la ejecución del poeta por parte 

de la dirigencia de la organización en mayo de 1975 (Lindo Fuentes et al). 

La obra de Dalton se caracteriza por contener una gran variedad de 

registros, la cual no siempre ha sido reconocida por quienes se han acercado 

críticamente a sus escritos (Arias 1998a). Este hecho dificulta su ubicación en 

los espacios conceptuales que la crítica ha creado para armonizar el sentido de 

la poesía en Hispanoamérica. Sólo hay un par de sitios desde los cuales se 

tiende a clasificar su obra: el guerrillerismo y el activismo comunista movilizados 

en El Salvador y el resto de América Central a resultas de la Guerra Fría durante 

la segunda mitad del siglo XX (Chiquillo). A pesar de los recursos discursivos 

apreciados tanto en su obra poética como en su narrativa, Dalton sigue siendo 

considerado como el mejor representante de la literatura de combate y 

compromiso. Asimismo, la idea generalizada cuando se piensa en Dalton es la 

del guerrillero asesinado por sus camaradas, como ya fue explicado. 
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Al igual que en los dos capítulos anteriores, en éste se plantea el análisis 

a partir de los afectos de uno de sus libros más conocidos, Taberna y otros 

lugares, ganador del premio Casa de las Américas de poesía de 1969, obra que 

pone en juego distintas estrategias textuales en cada una de las seis partes que 

componen la obra. La primera parte, “El país,” a pesar del título, contiene trece 

piezas abarcadoras de distintos ámbitos. 

El primer poema, “Américalatina,” hace patente una de las características 

que priman en la obra de Dalton: la metapoesía.17 Esta pieza retrata a todos los 

poetas convertidos en objeto de la conciencia de la subjetividad lírica, realizando 

distintas acciones: “fuma su margarita emocionante / bebe su dosis de palabras 

ajenas / vuela con sus pinceles de rocío / rasca su violincito pederasta” (2-5). En 

principio, el poeta aparece en función de algunos elementos artísticos como la 

literatura, la pintura y la música. De esta manera la voz lírica inscribe a su 

personaje alegórico dentro del ámbito del arte en abstracto. El remate del 

poema, sin embargo, le da un giro a la situación presentada: “Hasta que se 

destroza los hocicos / en el áspero muro de un cuartel” (6-7). La configuración 

gráfica del poema en dos estrofas presenta la contradicción entre lo que se ha 

dado en llamar, por un lado, “poesía pura,” es decir, aquel tipo de poesía 

                                                
17 Metapoesía es el hecho de referenciar la poesía desde la poesía misma. Esta forma discursiva 
se relaciona en idioma español con los novísimos, poetas españoles de la década del setenta, 
aunque ha sido practicada por autores hispanoamericanos como los chilenos Nicanor Parra y 
Enrique Lihn. Recuérdese también “El otro tigre” de Jorge Luis Borges. En palabras del poeta 
español Guillermo Carnero la metapoesía “[e]s el discurso poético cuyo asunto, o uno de sus 
asuntos, es el hecho mismo de escribir poesía” (Martín-Estudillo 179). 
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orientada hacia lo abstracto, para la cual lo más importante es el despliegue 

estético y conceptual del contenido poemático, y cuyo lema podría resumirse 

como el “arte por el arte” (Francesconi); por el otro estaría la llamada poesía 

comprometida o social, anclada en la realidad y que “explicitly address[es] social 

and political issues and which was concerned with party politics” (Monteath 51). 

La primera estrofa retrata a los poetas ocupados en la creación exenta de 

contexto, representándolos como los únicos seres existentes en la realidad: “El 

poeta cara a cara con la luna” (v. 1). De esta forma Dalton sitúa al poeta fuera 

del ámbito de lo real, sin ningún elemento entre él y la luna. El significado 

tradicional de la luna ha sido la nocturnidad, la naturaleza, la femineidad, pero 

también la interioridad y la imaginación de quien la mira (York Tindall 151). Aquí 

se critica a los poetas quienes están más pendientes de lo sucedido en el 

cosmos o en sí mismos que en el mundo circundante. El quinto verso (“rasca su 

violincito pederasta”) carga la interpretación de la subjetividad lírica en dirección 

de la heteronormatividad. Al calificar de pederasta al violincito, la operación 

retórica llevada a cabo por el poeta es la transferencia sinecdótica de la figurada 

homosexualidad del instrumento musical al poeta desde una perspectiva 

masculinista. El efecto de este tropo verbal es la asociación de la masculinidad 

con las armas y el supuesto componente de virilidad necesario en el combate 

guerrillero, en oposición a la homosexualidad, representada como rasgo que 

anula de antemano el compromiso político y por tanto la participación en la 

lucha. Esta condición heteronormativa de la poesía de Dalton es compartida por 
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Otto René Castillo, como se vio en el análisis del poema “Satisfacción” en la 

sección anterior. A partir de esta coincidencia se puede deducir que la 

heterosexualidad masculina, considerada por los poetas de esta generación, es 

un requisito indispensable tanto para el compromiso político como para la lucha 

armada. Daisy Zamora, por su parte, amplía la participación de las 

subjetividades de género en la guerrilla al incluir a las mujeres, pero ninguno de 

los tres poetas manifiesta la posibilidad de la subjetividad homosexual en la 

configuración del cambio social por medio de las armas. 

En el poema “27 años” la voz lírica se lamenta del paso del tiempo vivido 

en primera persona. El hablante establece un escenario de solemnidad en el 

inicio: “Es una cosa seria / tener veintisiete años / en realidad es una / de las 

cosas más serias” (1-4). Este tono se prolonga en la pieza aunando el 

sentimiento de pesar por la desaparición de los amigos: “en derredor se mueren 

los amigos / de la infancia ahogada” (5-6). El objeto de la conciencia es el mismo 

hablante al exponer sus sentimientos respecto de la edad: la muerte de los 

amigos le hace sentir pesar por el transcurso del tiempo. Asumiendo como clave 

interpretativa la experiencia empírica del poeta Roque Dalton interviniendo el 

ámbito emotivo de la personalidad lírica, se puede descartar la ironía en esta 

pieza. Ésta se transforma en un reflejo de la tristeza causada por las muertes de 

los compañeros de causa; en 1967, cuando Dalton componía este libro en 

Praga, su socio de andanzas políticas y literarias Otto René Castillo era 

asesinado en Guatemala. Además de la aflicción provocada por la muerte y el 
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paso del tiempo, la persona lírica califica la infancia con un cariz negativo: la 

“infancia ahogada” del verso 6 representa las oportunidades perdidas en el 

pasado, la nostalgia por una época en la que quizá las cosas no eran tan 

“serias.” El ámbito afectivo general del poema es, por tanto negativo; cumplir 

años no genera sentimientos de felicidad, como sería el sentimiento habitual en 

estos casos, sino que se convierte en una ocasión triste. 

En “El descanso del guerrero” se establece un contraste entre la actitud 

tomada “antes” y “después” para con los muertos de acuerdo con la percepción 

del hablante. El yo lírico habla de quienes perdieron la vida en acontecimientos 

relacionados con la formación de la nación de acuerdo a la “versión oficial” de la 

historia. Así, la subjetividad primero hace el recuento de lo que se acostumbraba 

hacer con los próceres de la patria: 

 Antes era fácil con ellos: 

 les dábamos un cuello duro en flor 

loábamos sus nombres en una larga lista: 

que los recintos de la patria 

que las sombras notables 

que el mármol monstruoso. (2-7) 

Este tratamiento se refiere a los héroes de la patria retratados por la 

tradición liberal decimonónica como los fundadores de la nación, cuyas historias 

deben ser preservadas y reproducidas de forma solemne. Las siguientes 

estrofas, sin embargo, proponen un tipo de muerto diferente en el cual deja de 
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ser héroe y se transfigura en uno común, uno que “Hoy se ponen irónicos / 

preguntan” (vv. 14-15) cuando al hablante le parece “que caen en la cuenta / de 

ser cada vez más la mayoría” (vv. 16-17). Así es como a través del humor la voz 

lírica imbuye un afecto de sorna y le resta importancia a la historia oficial, 

resaltando las diferencias con las personas normales, las cuales pertenecen al 

colectivo de ciudadanos que no gozan del favor de los estamentos en el poder y 

sobre todo quienes no participan de la conformación de dicha historia. 

El humor y la ironía son utilizados por Dalton para desestabilizar la 

literalidad del texto poético (Beverley y Zimmerman 126). El humor en Dalton a 

veces pareciera evocar la teorización en torno al mismo elaborada por el crítico 

ruso Mikhail Bakhtin en relación con la obra de Rabelais (1984). Según él, el 

humor proviene de tres fuentes: la performatividad de rituales y espectáculos—lo 

carnavalesco—, las composiciones cómicas verbales y la utilización del 

vocabulario grotesco y familiar (5). En cuanto a los festivales y espectáculos, nos 

interesa rescatar el aspecto de inversión que suscitan como mecanismo de 

resistencia a los modos reglamentarios de convivencia social: “All the symbols of 

the carnival idiom are filled with the pathos of change and renewal, with the 

sense of the gay relativity of prevailing truths and authorities. We find here a 

characteristic logic, the peculiar logic of the “inside out” (a l’envers), of the 

“turnabout” […].” (Bakhtin 11). Así, la inversión de la realidad propiciada por la 

suspensión de las normas sociales desregulariza el discurrir normal de la vida. 

De la misma manera, Dalton utiliza el humor para transgredir el sentido del texto 
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poético y mantener al lector en constante vigilancia con la intención de obligarlo 

a generar su propio sentido. James Iffland, en su artículo sobre la función del 

humor en la obra de Dalton (1985), apunta que “Al hablar del humor, ahora sí 

estoy empleando el término en un sentido muy lato […] lo utilizo para hablar de 

todo aquello que, a través de mecanismos y técnicas muy variadas, produce 

risa” (113), y reconoce este rasgo en la obra de nuestro autor al preguntarse 

sobre su utilidad como parte de la poética revolucionaria centroamericana de la 

segunda mitad del siglo XX. Por su parte, Arias reconoce la importancia del 

humor en la obra del salvadoreño: “El humor es, desde luego, central en un 

hombre que le gustaba ‘estallar en carcajadas’ y ‘que se reía como un niño, 

echándose hacia atrás...’. En dicha descripción se fusiona Dalton con el propio 

Cortázar en una risa carnavalesca que es una risa que contiene todo un punto 

de vista sobre el mundo” (94), convirtiéndose así en una postura ética ante la 

vida (96). En un sentido bakhtiniano, producen un desenmascaramiento del 

miedo al discurso autoritario y, por extensión, le resta autoridad al autoritarismo. 

Esa es la importancia del humor y la ironía como contra-discursos. 

El otro elemento de esta díada, la ironía, es un mecanismo formal que 

media el sentido percibido en el texto y la interioridad de la subjetividad lírica. 

Así, en una definición restringida se reconoce que la ironía es una figura del 

discurso con la cual se pretende significar lo opuesto a aquello que se expresa 

(Mortara Garavelli 190-194). Sin embargo, en el caso de Dalton la ironía se 

constituye como un modo de expresión oblicuo, convirtiéndose más en un tono 
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general, de la misma forma que el humor es para Arias un punto de vista. Ambos 

gestos textuales sirven, según Iffland—siguiendo a Freud—como afirmaciones 

del ego de la subjetividad lírica y propician algún tipo de liberación—en este 

caso sicológica—en el lector, de ahí su valor revolucionario (114-115). Es un 

valor desmitificador que pone en evidencia la performatividad reiterativa de la 

autoridad como artificio. 

La utilización de estas estrategias textuales por parte de Dalton aparenta 

ser contraria a las directrices estéticas propugnadas por Nikita Jruschov en 

1960:  

A través de las mejores obras de la literatura y del arte la gente aprende a 

comprender la vida correctamente y a transformarla, en ella dominan las 

ideas progresistas, se forman los caracteres y las creencias con la misma 

naturalidad y tan inadvertidamente como un niño aprende a hablar. 

Necesitamos libros, películas, espectáculos, obras musicales, pinturas y 

esculturas que eduquen a la gente en el espíritu de los ideales 

comunistas. (Kurz Muñoz 167) 

Esta forma de conceptualizar la función del arte en la sociedad implicaba, 

desde el primer Congreso de Escritores Soviéticos de 1934, cuando se 

estableció el realismo socialista como la vía privilegiada de la expresión artística 

para el avance del socialismo, la regencia del quehacer estético por parte de los 

partidos comunistas en función de su propia interpretación—siempre solemne y 

literal—de lo que el partido juzgaba eran necesidades culturales de la población. 
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En ese sentido, la libertad creativa del artista estaba supeditada a la producción 

del arte como agente transformador de la conciencia del colectivo social. Por su 

parte, los críticos de esta corriente consideraban que sus principios limitaban la 

expresión individual e impedían el desarrollo de la personalidad del artista (op cit 

169). Siendo así, ¿cómo es que Dalton se permitió, siendo un miembro del 

partido comunista salvadoreño durante buena parte de los años sesenta, 

exponer en su obra poética un talante creativo tan personal y a la vez opuesto a 

los lineamientos dictados por el partido? Obviando el hecho de la libertad que 

permite la poesía por razón de su elaboración excepcional del lenguaje, muchas 

veces anómala, asidua a la elusión y la polivocidad, se debe notar que para 

finales de los sesenta, fecha de composición del libro, Dalton se había 

desencantado de la línea política dictada desde Moscú, ya que, por ejemplo, 

“[s]u posición con respecto a la invasión soviética sobre Checoslovaquia en 1968 

había sido bastante crítica” (Melgar Brizuela 33). Este hecho, aunado a la lectura 

de Jacques Prévert o Nicanor Parra18 (Benedetti 1981) y su constante diálogo 

con Cortázar, entre otros factores que influenciarían su pensamiento, podría 
                                                
18 Jacques Prévert (1900-1997) fue uno de los poetas franceses más leídos en la década de los 
sesenta. Proveniente del surrealismo, después de la segunda guerra mundial utilizó la poesía 
para referirse a problemas sociales de la posguerra parisina. Al igual que Dalton, Prévert se 
caracterizaba por utilizar juegos de palabras para provocar el humor en sus poemas: “Two 
principal varieties may be discerned in Prevert's humor. One is the word-play of innocent 
merriment, the child-like emerveillement devant le verbe. The other is a more sophisticated set of 
games, which presupposes external referents and by so doing adds satire and social criticism to 
the verbal sport” (Hammond 59). Estos elementos son más visibles en sus obras Paroles de 
1946, y Spectacle, de 1951. Nicanor Parra (1914), por su parte, fue quien hizo del humor y la 
sátira las bases de su obra en Poemas y antipoemas de 1954, legitimando desde entonces una 
particular dicción para la poesía culta hispanoamericana, pues la poesía popular siempre ha 
empleado dicho rasgo, como es el caso de las coplas. 
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explicar este rasgo estilístico fundamental para entender la obra de Dalton y 

desentrañar los contenidos emotivos a l’envers.  

El propio autor nos puede auxiliar a comprender esta contradicción 

cuando elabora una disquisición al respecto en “Taberna” poniéndola en voz de 

los tertulianos de la tasca donde recogió el material para componer dicha 

composición: “O sentencia con toda la barba de tu juventud: / si el Partido 

tuviese sentido del humor / te juro que desde mañana / me dedicaba a besar 

todos los ataúdes posibles” (127-130). Los jóvenes socialistas que discutían 

mientras bebían aceptarían la muerte antes que el humor como línea del partido. 

Más adelante, respecto a la misma discusión, se lee: “PERO ESO ES 

CONFUNDIR EL PARTIDO CON ANDRE BRETON!” (132), enfatizando la 

incompatibilidad entre el surrealismo y el realismo socialista. Al mismo tiempo, 

se debe señalar que no todo Taberna y otros poemas está impregnado de este 

tono. 

La presencia del humor y la ironía subraya la conciencia de la forma 

poética, la cual en Dalton parece cobrar más importancia que para el resto de 

poetas analizados en este trabajo. Tal es el caso de la pieza “Temores,” misma 

que representa otra de las particularidades de la poesía del salvadoreño, y 

causa que la tarea de interpretación se dificulte más que en los casos de Daisy 

Zamora y de Otto René Castillo. A pesar de la claridad enunciativa predominante 

en su producción, el trabajo de la forma añade alguna dificultad sintáctica. Esto 

se refleja en la utilización de complejas figuras retóricas (Chase 64) cuyo 
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resultado es una cierta oscuridad en el sentido. El poema está compuesto por 

cinco estrofas de cuatro versos, en las cuales se aprecia rima consonante en los 

versos pares e impares. Esta limitación formal obliga al poeta a encontrar las 

palabras que funcionen dentro de su esquema prosódico de pareados: 

Cuando la nieve caiga en mi país 

Doña Ana no estará más en su vergel 

canas de coco verde arrugas dulces del maíz 

cerrada estará la rosa abierto estará el clavel. (1-4) 

El personaje central de la pieza es también la noción de la patria, pero 

trabajada de manera distinta a como aparece en la obra de Otto René Castillo. A 

pesar de que el afecto presente es el amor por la patria, el desarrollo del mismo 

no invoca imágenes de enamoramiento como si se tratara de una relación 

romántica entre un hombre—el poeta—y una mujer—la patria. Dalton más bien 

desdobla en las primeras cuatro estrofas un aparataje metafórico de gran 

envergadura el cual, aunado a la dificultad sintáctica provocada por el 

hipérbaton, no permite establecer un sentido unívoco del poema, sino sólo 

algunos atisbos basados en las referencias contenidas en el texto: 

Hostia por los deseos púrpura no te perderás 

el viento de las doradas playas corona tus miedos 

en cada tiro un conejo hasta la raza destruirás 

olor de yeso piel hecha para quemar aquí me quedo. (9-12) 
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En un esquema general, la conciencia del hablante se orienta hacia la 

patria. Esta alineación se supone en la primeras estrofas por las referencias 

deícticas—la situación del hablante respecto del contenido de su discurso—, los 

pronombres posesivos y las referencias propias a la naturaleza de El Salvador: 

“cuando caiga la nieve en mi país” (v. 1); “Cuando el otoño conquistador lleve 

sus manos a mi país” (v .5); “Gracias a Dios y a la flor de Izote y“ (v. 13).19 El 

escenario que plantea la voz lírica es una especie de ucronía, un evento 

históricamente improbable el cual funciona como estrategia retórica para 

producir extrañamiento: es difícil que en El Salvador caiga nieve alguna vez, lo 

cual induce un sinsentido que sorprende al lector. Sin embargo, a los 

centroamericanos les gusta ironizar con este sinsentido. Sergio Ramírez tiene un 

cuento titulado “Nicaragua es blanca” donde nieva en dicho país con ayuda de 

los Estados Unidos. El tropo juega con el cliché decimonónico de que no podrían 

existir sociedades modernas en las zonas tropicales del mundo. El contenido 

afectivo se encuentra en la última estrofa, en la cual se percibe el matiz del 

habla popular20 como contraste de las primeras secciones del poema: “País mío 

vení / papaíto país a solas con tu sol / todo el mundo del frío me ha tocado a mí / 

y tú sudando amor amor amor” (17-20). Esta falta de identidad intersubjetiva 

entre el hablante y el objeto de su experiencia es remarcada por la antítesis frío-
                                                
19 El izote es la flor nacional de dicha nación centroamericana. 

20 Para una más amplia discusión de la función del habla popular en la obra de Dalton, léase el 
artículo de Arturo Arias, “Roque Dalton: el extremismo ético y el culto del habla popular”, en 
“Otros Roques: la poética	  
múltiple de Roque Dalton.” 
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hablante/calor-país, produciendo una distancia entre ambas entidades. De esta 

manera, a pesar de ser un canto de amor por la patria, la voz lírica elige 

codificarlo de una forma por medio de la cual queda más o menos encubierto. 

Aquí la utilidad del análisis afectivo estriba en poder sacar a la luz la distancia 

entre los elementos del poema producida textualmente en lugar de atenernos a 

la interpretación habitual del amor a la patria. De esta manera los afectos 

complejizan el contenido del poema al normalizar el extrañamiento provocado 

por la serie de imágenes quiméricas de las primeras estrofas. Además, a pesar 

de las mutaciones sufridas por la patria en la interioridad del hablante, el 

sentimiento de apego lo rescata del ámbito onírico. Incluso el lenguaje 

diferencial utilizado en ambas partes del poema contribuyen a esta reunificación 

efectuada en el ámbito emotivo de la voz lírica. 

“El gran despecho” configura desde el título los sentimientos del hablante. 

Comienza postulando la inexistencia del El Salvador como nación: “País mío no 

existes / sólo eres una mala silueta mía / una palabra que le creí al enemigo” (1-

3). Esta primera estrofa patentiza una contradicción lógica producida por los 

afectos del hablante. El Salvador sí existe como país, pero no como el país que 

el hablante desearía, por lo tanto lo transforma, por medio de su despecho, en 

una entelequia basada en dos conceptos: el primero es el vago parecido a la 

silueta de la voz lírica, y el segundo en la recurrencia al plano meramente 

sígnico de las palabras: El Salvador es sólo el contorno producido por las 

palabras del propio hablante. 
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La segunda estrofa expresa un cambio en la percepción del hablante 

respecto de su país: 

 Antes creía que solamente eras muy chico 

 que no alcanzabas a tener de una vez 

 Norte y Sur 

pero ahora sé que no existes 

y que además parece que nadie te necesita 

no se oye hablar a ninguna madre de ti. (5-10) 

El despecho del título permea estos versos al expresar la modificación de 

la anterior concepción de su propio país por parte del hablante y la que tiene 

ahora. Aunque era pequeño, antes sí existía El Salvador; ahora se expresa la 

certeza de su ausencia. El aspecto simbólico de la suspensión de la patria se 

repite en el verso 10 de la misma forma que en la primera estrofa: como nadie 

habla de él, no existe en el espacio de los signos. Sólo existe para el hablante al 

convertirse en contenido de una figuración individual expresada en el verso 14: 

“Soy pues un diosecillo a tu costa.” La importancia que su país tiene para la voz 

lírica lo hace existir a pesar de que a nadie más parezca interesarle. Esto lo 

convierte en un dios que lo crea, al estilo de Vicente Huidobro.21 Más que una 

elaboración proposicional, la expresión de un recuerdo o la manifestación de un 

enamoramiento sublimado, Dalton formula los afectos de resentimiento y rencor 

                                                
21 Recuérdese el último verso del poema “Arte poética,” del libro Espejo de agua (1916): “El 
poeta es un pequeño dios” (v. 17). 
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en toda la pieza. El remate del poema, como en toda la obra del salvadoreño, 

funciona para restar importancia a la expresión de los sentimientos que le 

provoca el objeto de conciencia por medio de la ironía expresada con un 

retruécano: “(Quiero decir: por expatriado yo / tú eres ex-patria)” (15-16). Este 

poema sirve como correlato poético de la intención que Dalton compartía con 

sus compañeros de la Generación Comprometida en el sentido de reescribir la 

historia de la nación. El descontento no sólo ante las condiciones materiales de 

El Salvador, sino ante su imagen simbólica provocó la producción de libros como 

“Las historias prohibidas de pulgarcito” (1982), del propio Dalton, o “Canto a 

Huistalucxilt y otros poemas,” de Manlio Argueta, escritos entre 1956 y 1959. 

“El alma nacional” comparte con el poema anterior el afecto de 

animosidad contra la patria expresada por medio de calificaciones negativas: 

“Patria dispersa” (1); “Pastillita de veneno” (2); “…como la perra que se rasca 

junto a los mismos árboles que mea? (4); “¿A quién no tienes harto con tu 

diminutez?” (8). De nuevo, el hablante padece un estado de ánimo el cual le 

impide expresar el amor por la patria con otros medios textuales que no 

comporten rasgos emotivos de naturaleza negativa pero cargados de ironía al 

jugar con la imagen de la pequeñez del país, otro tropo decimonónico: los 

estados-nación pequeños no pueden desarrollarse por carecer de viabilidad sus 

mercados internos. Conviene apuntar aquí que al final del poema hay una nota 

que dice “Penitenciaría central, octubre de 1960,” información a partir de la cual 

se puede asumir que el poema fue compuesto en o inspirado por una de las 
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etapas de cautiverio de Dalton, la voz empírica asumida. Los siguientes versos 

refuerzan la interpretación expuesta hasta ahora: 

 ¿Cómo te llamas, si, despedazada, 

 eres todo el azar agónico en los charcos? 

 ¿Quién eres, 

 sino este mico armado y numerado, 

 pastor de llaves y odio, que me alumbra la cara? (10-14) 

Aquí reaparece la disparidad existente entre la imagen creada 

internamente por el hablante, formada y sostenida por sus afectos más íntimos, 

y la efigie en la cual se personifica—un mono armado que bien puede ser un 

custodio de la cárcel, si consideramos la sentencia al final de la pieza para la 

interpretación—la patria. Sin embargo, y a pesar de la hostilidad dominante, los 

versos 15 y 16 rescatan, en contra de los actos de la percepción de la situación 

por parte de la conciencia del hablante, la imagen idealizada de la patria: “Ya me 

bastas, mi bella / madre durmiente que haces heder la noche de las cárceles.” 

De esta manera se modifica el escenario afectivo predominante en el poema, 

fuera de jugar con el cuento de niños de la bella durmiente como recurso irónico. 

Es como si, pese a que la voz lírica ve y siente, permitiera una visión positiva de 

su objeto, presentando una contradicción retórica con la cual el contexto interior 

se confronta textualmente con la situación externa creando una relación 

antitética de los elementos componentes del poema. 
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“Con el 60 por ciento de los salvadoreños” apela una vez más a la 

estrategia de contraponer dos dominios diferentes para resaltar el atraso de la 

patria en comparación con otras regiones del mundo. El afecto presente es de 

nuevo la hostilidad hacia el propio país codificado por medio de la ironía. El 

poema comienza con la mención de la escultura “Bird in Space,” del artista 

rumano Constantin Brancusi. Dicha obra consiste en un trozo bronce que 

asemeja el cuerpo sin alas de un ave, o una pluma de las alas, según se vea: 

 

Bird in Space, 1923. Constantin Brancusi. 

La importancia de la mención reside en el precio que en la época de 

nuestro autor tenía: “Ciento cuarenta mil dólares / y te podrás rascar la espalada 

/ con el Bird in space, de Brancusi” (1-3). La segunda estrofa hace referencia al 

costo de la suscripción anual a la revista Fortune: “Diecisiete dólares tan sólo / y 

recibirás por doce meses / la Revista Fortune” (3-6). 

Estos dos elementos sirven para presentar de nuevo el despecho hacia 

una nación, El Salvador, que vive de espaldas a las corrientes artísticas 
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prevalecientes en el mundo moderno y se encuentra en los márgenes del 

sistema financiero internacional:  

Ser inferior que apenas 

ganas 55 dólares al año: 

la validez de la escultura moderna 

es un asunto no resuelto, 

la Revista Fortune 

solamente aparece en inglés, 

¿para qué hacerse entonces mala sangre? (7-13) 

El poema ejemplifica la calidad exógena de la nación con respecto a los 

avances de la modernidad occidental. El remate del poema, como se ha 

mostrado en el análisis de otras piezas, dota de unidad de sentido a la aparente 

discrepancia entre los objetos representados en el poema al incluir en la 

ecuación al pueblo salvadoreño, a quien en el verso 7 califica como “ser inferior” 

con ironía y ternura, sin la prepotencia del sujeto cosmopolita. Si faltara dicho 

remate la pieza podría ser leída como un discurso nacionalista del que se 

expulsan elementos de la contemporaneidad internacional cuya relevancia para 

el país quedaría puesta en duda—“¿para qué hacerse entonces mala sangre?” 

Sin embargo, textualizado con ironía, el poeta hace sorna de la insignificancia de 

la nación en el ámbito internacional y la circunscribe únicamente al contexto 

centroamericano: “La eterna primavera siga contigo, compatriota / de los 

campeones centroamericanos (juveniles) de fútbol!” (14-15). De esta forma se 
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pueden identificar tres niveles a partir de los cuales el hablante resalta la 

“diminutez”—v. 8 de “El alma nacional”—de El Salvador. Por una parte su país 

sólo tiene importancia en el contexto de América Central, en una actividad, el 

fútbol, que no tiene ni por asomo la importancia del arte moderno o el sistema 

financiero. Por último, la voz lírica pone en paréntesis la clarificación de que la 

superioridad futbolística de su selección nacional no es en el nivel profesional, 

sino sólo en el juvenil. Una vez más, al utilizar la ironía, el hablante desestima el 

tono serio y dramático que una denostación contra la patria tendría si expresara 

su encono de forma literal. 

 

La segunda sección del libro es un largo poema de 472 versos en donde, 

exentas de humor e ironía, se yuxtaponen las voces de los integrantes de una 

familia aristocrática inglesa que se instala en El Salvador, las cuales expresan 

un conglomerado de afectos como el desprecio, el amor y la nostalgia. La crítica 

ha pasado por alto este fragmento del libro quizá por la dificultad que representa 

analizar la gran cantidad de figuras poéticas y metafóricas en él contenidas. 

Además, las referencias al socialismo son inexistentes o se encuentran 

sumamente veladas en la maraña de imágenes presentes en los monólogos 

interiores que predominan en su composición. Se supone que los miembros de 

la familia están en su casa, a las afueras de la ciudad, desde la cual contemplan 

y reflexionan sobre sus vidas en El Salvador—“Ah mínima, intrusa ciudad que 

cuelga de mi ventana / como un ahorcado” (80-81)—. Sir Thomas y Lady Ann, 
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quienes forman el matrimonio que encabeza la familia, muestran un afecto 

ligado con el desprecio por el nuevo país en el que ahora moran. Sin embargo, 

esta sección parecería representar la visión dominante, eurocéntrica, aplicada a 

la cotidianidad de un país tropical, pequeño y subdesarrollado como El Salvador. 

El poema comienza con la voz de Sir Thomas dudando de la existencia 

del país, en forma muy parecida a la descrita en los poemas de la primera 

sección: “Este país es una espina de acero. / Supongo que no existe sino en mi 

borrachera, / pues en Inglaterra nadie sabe de él” (6-8). Así dota Dalton del 

mismo escepticismo y descontento hacia El Salvador a la subjetividad lírica. La 

diferencia expresada por medio de los afectos se explica así: si en los poemas 

de la primera sección se asume que el hablante es un salvadoreño, estamos 

ante el resentimiento provocado por la aparente insignificancia del país; en esta 

sección, sin embargo, el hablante es otro, por lo que la perspectiva cambia, y el 

afecto se transforma en desprecio. El objeto hacia el cual se orientan las 

conciencias en ambos casos es el mismo, pero la mediación provocada por el 

cambio de subjetividades modifica deícticamente los sentimientos expresados. 

La siguiente estrofa confirma esta interpretación: 

Llegar vivo a la solemne noche 

con un halo indeleble, 

ser apuñalado en el corazón 

por doce peones borrachos, 

bajar al territorio de las fieras 
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para prepararse una taza de café, 

todo es aquí absolutamente normal! (11-17) 

La percepción de la diferente cualidad lumínica expresada como “halo 

indeleble,” la amenaza constante de la traición y la muerte o el contexto del 

paisaje y la naturaleza de su nuevo país provocan en Sir Thomas un 

extrañamiento codificado como una forma de menosprecio. Matthew, personaje 

quien parece ser uno de los hijos del matrimonio, comparte esta visión del país 

con su padre y la expresa en los mismos términos, suscitando rasgos afectivos 

similares: “Las rosas de la montaña huelen a sal/ como el agua horrible que se 

bebe en los puertos / Y esos escarabajos que chocan en las paredes / como 

negros huevos de monstruo!” (35-39). Pero no sólo son los extranjeros quienes 

textualizan el contenido de su experiencia de manera negativa. El obispo, quien 

acompaña a la familia a la hora del té, les explica a sus miembros cómo son los 

habitantes de El Salvador: “propicios para la idolatría. / Raza dañada” (46-47), 

en tono parecido al utilizado por algunos cronistas españoles cuando llegaron al 

nuevo mundo, hecho que refuerza el cariz eurocéntrico presente en el poema. 

Pero, ¿cuál es la intención de Dalton al exponer los sentimientos 

generados en él por su país y puestos en boca de sus personajes? Una 

explicación factible es la que ha dado de manera corriente la crítica en el sentido 

de que se trata de una forma de crear conciencia de las condiciones reales de 

su país como prolegómeno de una futura toma de acción para modificarlas 

(Góngora Mosquera 174). Otra posibilidad de esclarecimiento es la que 
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proporciona Juan José Dalton: “Además de su crítica—aún con gran vigencia—

al Estado-Nación, está la que se refiere a nuestra cultura, más bien, subcultura, 

cuando demuele costumbres, tradiciones, padrones y valores. En este aspecto 

llama sencillamente a una reflexión en contra de nuestras miserias.” Es decir, la 

subjetividad lírica no sólo critica al país como entidad política, sino, de una 

manera más general, a la indiferencia y pesimismo de sus habitantes, los cuales 

imposibilitan la toma de conciencia previa a la acción. En cualquier caso, la 

expresión de afectos en la poesía en su vertiente lírica se muestra como 

vehículo apropiado para exponer la interioridad del hablante sin recurrir a 

proposiciones lógicas, como lo constituiría la codificación por medio de un acto 

del pensamiento más adecuado al género del ensayo. Otro ejemplo de esta 

invectiva nos lo da de nuevo Sir Matthew: “Todo es posible en un país como éste 

/ que, entre otras cosas, tiene el nombre más risible del mundo; / cualquiera diría 

que se trata de un hospital o de un remolcador” (364-366), aunando al 

menosprecio un dejo cáustico que ridiculiza el nombre de El Salvador. 

Inserto en el desprecio y el desdén hacia el país se encuentra el afecto 

del amor sentido de distintas formas por los personajes. Sin embargo, su 

elaboración en el poema sólo queda como un indicio sin explicitarse de manera 

clara. Sabemos por las voces que los actos de la conciencia se relacionan con la 

emoción, pero no se explicita su objeto; no queda claro a quién se ama. Matthew 

se dirige a su amada en estos términos: “bendecidos por la contradicción, somos 

los todopoderosos, amada. / Mi ser contrario te acoge, así es como las alas 
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hacen volar” (200-201). Queda claro que Matthew establece una relación 

intersubjetiva con un sujeto femenino, a pesar de no saber quién esa persona. 

Como se ha mencionado, el sentimiento del amor queda difuminado por la 

superposición de discursos por parte de los personajes. Matthew sigue con su 

perorata a la ignota amada en términos enfatizadores de la indefinición: “Porque 

amas a otro es que puedo ver cara a cara a los adoloridos. / Porque amo, 

además, a otra, tú eres la resurrección” (210-211). 

Como contrapunto, Samantha nos orienta sobre la configuración del amor 

en el poema. En el verso 245 dice: “‘He sido fiel a mi manera, Cynara,’ por 

ejemplo.” El anterior verso, entrecomillado, forma parte del poema “Cynara,” del 

poeta victoriano Ernest Dowson, considerado uno de los creadores que mejor 

expresa la melancolía. Este elemento intertextual nos conduce al tipo de afecto 

de la poesía inglesa de finales del siglo XIX, para la cual, según Harris, la 

interioridad de la subjetividad lírica sufre: “[F]irst a soul-corroding ennui, then the 

desire for new, sharper, and usually iniquitous experiences with which to banish 

this tedium, and finally despair at the banality of the malaise and the ineffectuality 

of the cure” (Harris 629). Esta información nos da la clave de los sentimientos de 

nostalgia y tedio que pesan en los integrantes de la familia y ratifican rasgos 

acerca de cómo una familia metropolitana inglesa “sufriría” su residencia, su 

cotidianeidad, en la marginalidad de la marginalidad. A nivel personal, Dalton 

pudo obtener algunas de estas observaciones de parte de su padre, Winall. 

Independientemente de lo anterior, la teoría freudiana sobre la melancolía nos 
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evoca el argumento de Judith Butler (1997) acerca de que “ungrieved and 

ungrievable loss” produces “the melancholia of identity.” En este caso, la pérdida 

sería el centro cosmopolita. Para Butler , el poder “effects a melancholia that 

reproduces power as the psychic voice of judgment addressed to (turned upon) 

oneself, thus modeling reflexivity on subjection” (198). De esta manera, Butler 

ofrece una crítica de la fundación de la identidad en el poder, de manera análoga 

a Dalton, aunque en el caso del poeta el poder está asociado al estado 

cosmopolita, y no es un poder foucauldiano. Lady Ann, en una estrofa bajo un 

epígrafe parentético que dice “(Sobre el matrimonio),” expresa estas 

características interiores en relación con su propio vínculo con Sir Thomas: 

Ciego cielo de la compañía: 

un hombre y una mujer se tocan los párpados, 

hacen comparaciones entre sus cuerpos 

y el resto de la naturaleza. 

Pero, de pronto, anochece 

y han de dejar el prado. 

Entran en la casa brillante por la puerta de la cocina, 

cada uno jurando en secreto 

que su ponzoña vencerá a la del otro. (441-449) 

Dalton cifra los sentimientos de amor y desamor en términos de los 

elementos pertenecientes a la poesía victoriana enumerados por Harris en un 

ambiente bucólico también reminiscente de este tipo de poesía. El ambiente 
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general de la familia, así, es de un total desencanto causado por su 

circunstancia de extranjeros en El Salvador, cuyas condiciones repugnan, y por 

la presencia del desamor. En los versos citados de Lady Ann la infelicidad de su 

matrimonio es expresada en términos agonísticos—“que su ponzoña vencerá al 

otro”—, por una parte, y privados, pues se asume de la estrofa que no se dirige 

a nadie en particular, sino es un pensamiento: el destinatario parece ser ella 

misma, completando, a través de su reflexión, el cuadro general de descontento. 

Sir Thomas le dice lo siguiente a alguien, muy posiblemente a Lady Ann: “y tu 

belleza perfecta en el sueño / luce demente en los salones donde nos juzgarán / 

(lo más lejos posible por favor / uno del otro)” (189-190). La belleza de su amada 

no es real, sino onírica, imaginada; además de establecer un contraste con el 

lugar donde se saldarán las cuentas entre los dos al final pide la máxima 

separación física entre los dos. 

El último afecto que nos interesa resaltar es la nostalgia por la patria 

perdida. El primogénito, por ejemplo, aúna la desesperación por estar en El 

Salvador y su nostalgia por su país natal: 

Daría cualquier cosa por media hora 

en el peor bar de Chelsea (preferiblemente en 1952): 

la ginebra hace oler a cielo los meaderos, 

las viejas putas cloquean como duquesas indignadas 

y tú puedes alzar el dedo y hablar toda la mañana de la caballerosidad!  

(82-86) 
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Estos versos aparecen justo después de aquellos en los cuales califica a 

la ciudad vista por la ventana como “mínima” e “intrusa,” creando una 

contraposición con los contenidos de la estrofa recién citada. Incluso el peor bar 

del barrio londinense de Chelsea es mejor que la ciudad por su ventana 

atisbada. Matthew expresa en estos versos la añoranza del hogar o lugar de 

origen, uno que ya no existe. Es por lo tanto un sentimiento de pérdida e implica 

una disociación espacial. En ese sentido, la nostalgia involucra una distancia 

entre la localización real del sujeto y aquella representada en su mente. Al 

respecto, Boym declara que la nostalgia 

[…] was said to produce "erroneous representations" that caused the 

afflicted to lose touch with the present. Longing for their native land 

became their single-minded obsession. The patients acquired "a lifeless 

and haggard countenance," and "indifference towards everything," 

confusing past and present, real and imaginary events. (3) 

Estos síntomas son precisamente aquellos que aquejan al hablante: las 

figuraciones de su ciudad natal se distorsionan por la intensidad de la melancolía 

que sufre. En términos de nuestro análisis, la nostalgia suele ser un acto de la 

memoria o de la imaginación, aunque en este caso se forma como un híbrido de 

ambos actos intencionales. Para Matthew su nueva localización en El Salvador 

es indeseable pero sobre todo extraña: lo propio es Londres, incluso si es 

imaginado en términos abyectos o absurdos. Esta es la manera con la cual 

Dalton infunde su propio despecho por El Salvador a los personajes del poema. 
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Con el mismo sentido se pueden interpretar la palabras de Samantha: “En 

nuestra vieja casa de Chelsea / no había vergüenza que resistiera toda una 

tarde en mi cuarto” (420-421). En el contexto sentimental generado por las voces 

en el poema, la mención de eventos pasados o imaginarios ocurridos en 

Londres configura un afecto general de añoranza por la tierra original. Completa 

el panorama nostálgico Sir Thomas cuando declara: “Yo dejé mi sable 

atravesado en la garganta de Charlie. / Fue un día de sol, en Escocia, / cuyo aire 

olía a clínica para sifilíticos. / Nunca tendré un caballo mejor” (349-352).  

La razón de detenernos en este poema el cual, como se ha dicho, no ha 

sido considerado por la crítica, es mostrar que además del consabido 

compromiso político y la creación poética relacionada con la concienciación 

ideológica, Dalton mimetiza la poesía victoriana para articular el punto de vista 

colonializante como existencialmente insatisfactorio. Es decir, los nacionales de 

El Salvador viven en condiciones de dominación y están apartados de los 

avances del mundo moderno, como se vio en el análisis de la primera parte del 

libro. Dalton, al crear subjetividades provenientes de la metrópolis ensaya la 

posibilidad de la felicidad sin conseguirlo. Así, la mala situación de su país es 

sistémica, desmontando la dicotomía entre lo público/político y lo 

privado/afectivo. El país está tan mal como lo están sus habitantes, sin importar 

de donde provengan. Lo anterior no sólo ejemplifica su profundo conocimiento 

de los estilos poéticos europeos y su capacidad para replicarlos, evidenciando 

un típico pastiche postmodernista, sino articula una historia poética de la 
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modernidad, en la cual el contrapunto de la poesía intimista de corte victoriano lo 

constituye el recurso a la ironía y el humor que aparece en otras partes del texto. 

Así, Dalton muestra en este poema un interés por otros ámbitos expresables a 

través del discurso poético. La relación más directa de esta composición, la cual 

quedaría por ser explorada en mayor profundidad, se establece con otros 

discursos poéticos. La conexión entre los afectos revelados por el presente 

análisis con las características de la emotividad contenidos en la poesía 

victoriana podría explicar este poema de manera más productiva que la 

acentuación en los aspectos ideológicos. 

 

En los poemas de la tercera parte del libro, “El país (III) Poemas de la 

última cárcel,” la voz poética deja de estar mediada por otras subjetividades 

personificadas. Aquí volvemos a la cercanía entre la persona empírica y su voz 

lírica, para la cual las circunstancias inmediatas de cautiverio condicionan su 

percepción de la realidad y por consiguiente el ámbito de su interioridad emotiva. 

En el poema en prosa numerado “I,” el objeto de la conciencia del hablante es 

doble: por un lado se orienta hacia la libertad en oposición a su confinamiento, y 

por otra a la poesía, insistiendo en la reflexión metapoética señalada al inicio de 

este capítulo: 

De nuevo la cárcel, fruta negra. 
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En las calles y las habitaciones de los hombres, alguien se quejará en 

estos [momentos del amor, hará música o leerá las noticias de una 

batalla bajo la noche de Asia. (1-2) 

 El primer verso abre el poema estableciendo de una vez el humor que 

permea su totalidad y la de la sección. El segundo versículo representa una 

estrategia retórica que utiliza el hablante para desplegar la antítesis 

representada entre su situación de encierro y lo que se figura pueda estar 

sucediendo fuera de la prisión. A través de la diferencia entre las acciones de 

quienes son libres y “menos prisioneros que yo” (10), el hablante realiza un acto 

intencional de la imaginación. La segunda parte del poema, trata de los poderes 

vivificantes de la poesía: “Claro, que tener un pedazo de lápiz y un papel—y  la 

poesía—prueba que algún orondo concepto universal […] me inundó desde un 

día feliz, y que no he caído […] sino en manos de la oportunidad para darle 

debida constancia ante los hombres” (4). Por medio de la poesía, el yo lírico 

puede soportar su circunstancia. Además, el poema funciona como una especie 

de prólogo de la sección, al establecer que consignará sus emociones 

transformando el pesar del encierro en poesía como actividad terapéutica. El 

remate del poema, como sucede en la primera sección, hace uso de ese modo 

oblicuo de expresión relacionado con la ironía y el humor: “Preferiría, sin 

embargo, un buen paseo por el campo. / Aun sin perro” (5-6). A lo largo de esta 

composición se percibe un tránsito de afectos que va de la pena por el encierro 

a la simpatía por la poesía. Los versos finales, sin embargo, restablecen las 
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prioridades del hablante: prefiere la libertad a la poesía. La mención del perro 

prescindible devuelve a la realidad con su efecto desestabilizador del ambiente 

bucólico propuesto en el antepenúltimo verso. 

“Día de la patria,” fechado un 15 de septiembre, es un poema breve, casi 

un epigrama en prosa, en el cual se vuelve a presentar el afecto de 

resentimiento contra el país recurriendo a la correspondencia entre su estado 

físico y el de su ánimo: “Hoy fue el día de la patria: desperté a medio podrir, 

sobre el suelo húmedo e hiriente como la boca de un coyote muerto, entre los 

gases embriagadores de los himnos” (1-3). La cárcel es para el hablante un 

lugar detestable. Lo que llama la atención aquí es la poca emoción que le 

provocan los festejos por la independencia de El Salvador. La comparación de 

los himnos con gases que enervan la mente es indicativo de la repugnancia 

provocada por las fiestas nacionales en el yo lírico. A pesar de este rechazo, se 

puede afirmar que la voz lírica de los poemas en este libro no es patriotera, sino 

representa a un hablante genuinamente preocupado por su país en el sentido de 

que esa noción adquiere relevancia dominante sobre otros objetos de la 

conciencia. 

Conforme pasa el tiempo del cautiverio el ánimo del hablante decae. En 

“Huelo mal,” poema fechado cinco días después del día de la patria, el hablante 

señala las condiciones poco higiénicas en las cuales vive, poetizándolas tanto 

en relación con lo que lo rodea como con otros objetos de la conciencia. Así, 

algunas estrofas se refieren a preocupaciones políticas mientras otras hablan de 
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conceptos más íntimos o inmediatos. La forma poética tradicional vuelve a 

adquirir importancia en esta pieza, pues aunque la métrica de los versos no es 

perfecta, existe una especie de regularidad la cual ronda el endecasílabo la 

mayor parte de las veces, aunque se pueden encontrar alejandrinos en toda 

regla. Este hecho puede indicar que el hablante desea dotar de solemnidad a su 

discurso en busca de un correlato material para comunicar de manera precisa y 

sin ambigüedad el rigor de las condiciones padecidas en cautividad. Además, 

indica su profundo conocimiento de la tradición poética y su capacidad para 

jugar con las formas incluso en circunstancias severas. La ausencia absoluta del 

humor en el poema confirma esta impresión: 

 Huelo a color de luto esos días 

que las flores enferman por su precio 

cuando muere a secas el que es pobre 

confiando en que ya pronto lloverá. (1-4) 

La primera estrofa pone en relación la muerte con la pobreza y la 

esperanza que no se cumple. Así se establece el tono de la pieza. El primer 

afecto con el cual nos encontramos es la desesperanza expresada como una 

sinestesia. La tercera estrofa vuelve a equiparar los humores que desprende su 

cuerpo por causa de las duras condiciones de su confinamiento, como si 

anticipara su propia desaparición: “el algo he de morir por tal olor / huelo a 

pésame magro les decía / a palidez de sombra a casa muerta” (10-12). 

Básicamente el hablante expresa el inicio del proceso de decadencia. Él mismo 
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puede percibir los olores de la muerte. Los versos con los cuales la voz lírica 

continúa sirven para reforzar el sentimiento de desesperanza y frustración: “a 

hueso abandonado cerca del laberinto” (16), “huelo a dibujo de niño fatal / a 

eternidad que nadie buscaría” (19-20). Además de la frustración, los versos 

finales demuestran un sentimiento de fatalidad, de una desaparición inevitable: 

“Huelo a cuando ya es tarde para todo” (21). Esta inefabilidad fuera de su control 

emparenta a Dalton con algunos poemas de Otto René Castillo, en los cuales se 

trasluce un tono pesimista próximo al existencialismo. 

El siguiente poema también presenta una gran cantidad de contenido 

lírico. Se titula “Mala noticia en un pedazo de periódico,” y desarrolla los 

sentimientos del hablante al enterarse de la muerte de un amigo, como es 

evidente, pero también habla de la modificación sufrida por los sentimientos de 

los presos en el transcurso del encierro. El poema empieza y acaba con dípticos 

que resumen la interioridad de la voz lírica, mientras los dos cuartetos 

intermedios son elaboraciones de los mismos afectos. “Hoy cuando se mueren 

los amigos / sólo mueren sus nombres.” En principio lo que estos versos podrían 

significar es que la desaparición física de los camaradas no implica su olvido. 

Sin embargo, mientras avanza la composición se comprende lo que el hablante 

desea comunicar: 

Sólo quien vive fuera de las cárceles 

puede honrar los cadáveres, lavarse 

del dolor de sus muertos con abrazos,  
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rascar con uña y lágrima las lápidas. (7-10) 

La conciencia se orienta más a las condiciones en las cuales es percibida 

la muerte de los amigos que a la expresión de la pena causada por dicha 

desaparición. En lugar de ser la elegía de alguien en particular, es la elaboración 

de las diferentes formas como la conciencia percibe la muerte según se esté en 

libertad o no. Los versos finales dicen: “Los presos no: solamente silbamos / 

para que el eco acalle la noticia” (11-12). Por lo tanto, la imposibilidad de sentir 

el dolor y seguir el luto—”rascar con uña y lágrima las lápidas” (10)—genera un 

sentimiento de impotencia y frustración en el yo lírico. Nuevamente en este 

poema no hay indicios de expresión irónica o humorosa. 

Una pieza en la cual se despliegan afectos positivos es “El 357,” poema 

en prosa en el cual la conciencia se orienta hacia la vida en la prisión en general 

por medio del acto intencional de la descripción, y que después se afina en su 

atención hacia uno de los guardias de la prisión. Al comienzo del poema se hace 

una clasificación de los guardias en tres tipos: “... los que apedrean a los conejos 

mientras corren” (2), “los que caminan a saltitos frente a mi celda, gritando 

palabras del país” (3-4), y “los que en la madrugada orinan y me despiertan” (5-

6). Estas descripciones no exentas de desprecio cambian de tono cuando la 

subjetividad lírica comienza a hablar de un guardia en particular, quien lleva el 

número que da título al poema. Ahora el hablante describe con cordialidad a 

quien “fue pastor y músico y a quien darán de baja este fin de mes. Todo por 

haberse escapado una noche e ido a dormir con su mujer hasta las nueve de la 
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mañana.” (10-12). A continuación la voz lírica recuerda que el 357 le había 

regalado un cigarro y le había preguntado por Cuba. La relación entre reo y 

guardia demuestra cercanía, incluso simpatía. Sin embargo, al final del poema el 

hablante vuelve a modificar la situación emotiva entre los personajes con la 

mención de su muerte: “Hoy ha sugerido que tal vez yo podría escribir un 

pequeño poema para él—hablando de las montañas de Chalatenango—para 

guardarlo como recuerdo después de que me maten” (15-17). El recorrido de 

afectos va desde el menosprecio y la indiferencia por los guardias, a la 

aproximación interpersonal con el 357, quien lo trata mejor que los demás, 

conoce su historia y lo reconoce como poeta, hasta una especie de serenidad 

basada en el reconocimiento de su próxima ejecución, información que le ha 

sido dada por el guardia amigo en la petición. 

La sección “La historia, escrito en Praga,” es la elaboración desde el 

punto de vista irónico-humorístico de algunos conceptos de la ideología marxista 

leninista y de experiencias románticas de la subjetividad lírica. Si en los “Poemas 

de la última cárcel” predomina la literalidad del sentido como estrategia 

discursiva para provocar la identificación con el lector, en esta sección lo que 

busca el hablante es sorprenderlo por medio de giros ingeniosos los cuales 

reformulan y permiten considerar desde una nueva perspectiva algunos 

conceptos básicos del socialismo, ensalzándolo en ocasiones y ridiculizándolo 

en otras. 
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“Sobre dolores de cabeza” es una muestra de esta heterodoxia ideológica 

amalgamada con la vindicación del comunismo: “Es bello ser comunista, / 

aunque cause muchos dolores de cabeza” (1-2). El hablante basa el desarrollo 

del poema a partir de la aflicción física presentando una tipología de dolores de 

cabeza bajo diferentes regímenes políticos en clave de humor: 

Y es que el dolor de cabeza de los comunistas 

se supone histórico, es decir 

que no cede ante las tabletas analgésicas 

sino sólo ante la realización del Paraíso en la tierra. 

Así es la cosa. (4-7) 

La mención del método de análisis de la sociedad del materialismo-

histórico en el contexto de un padecimiento tan trivial estructura una crítica, con 

humor, de la determinación histórica que éste presupone. La siguiente estrofa 

habla, por contrario, del capitalismo: “Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y 

nos arrancan la cabeza” (8-9). Luego viene la crítica al socialismo y sus formas 

anquilosadas de análisis tendientes a la inacción: “En la construcción socialista / 

planificamos el dolor de cabeza / lo cual no lo hace escasear, sino todo lo 

contrario” (12-14). Al final, en esta pugna de matices por la transformación de la 

sociedad, el hablante afirma su convicción política utilizando una metáfora 

desproporcionada: “El comunismo será, entre todas las cosas, / una aspirina del 

tamaño del sol” (14-15). De esta manera, la voz lírica critica la ideología de su 

partido por medio de la caricatura y el humor. 
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Otro ejemplo de la crítica jocosa de los términos del marxismo dogmático 

es el poema titulado precisamente “Revisionismo,” que es citado en su totalidad: 

No siempre. 

Porque, 

por ejemplo, 

en Macao, 

el opio 

es el opio del pueblo. (1-6) 

Aquí se demuestra de nuevo que a través del modo oblicuo de expresión 

basado en la ironía, el cual se constituye en un afecto por causa de la 

orientación de la conciencia hacia su objeto, el hablante hace mofa de su 

contenido más que encomiarlo. 

 

La última parte del libro es “Taberna,” un largo poema de 437 versos 

compuesto en Praga en 1966 mientras Dalton trabajaba como funcionario del 

partido en Checoslovaquia. En la entrevista que Mario Benedetti le hizo a Dalton, 

titulada “Una hora con Roque Dalton” (1981), el salvadoreño explica la 

composición del poema: 

El método de trabajo fue el siguiente: hay en Praga una taberna muy 

famosa […] llamada Ufleku, donde se reúne la juventud checa a beber 

cerveza y conversar; también concurren muchos extranjeros residentes 

en Praga. En varias ocasiones escuché allí trozos de conversaciones; 
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eran de tal interés (sobre todo si se considera el marco en el que se 

daban: un país socialista a veinte años de la revolución) que me 

impulsaron a tomar apuntes. De pronto me di cuenta de que eso era un 

material sociológico y que yo estaba efectuando una suerte de furtiva 

encuesta de toda una ideología. (21) 

El poema consiste en una serie de discursos superpuestos los cuales 

presentan argumentaciones sobre diversos asuntos relevantes para los 

parroquianos de la cervecería. Antes de entrar al análisis del poema en sí, 

conviene señalar una implicación extrapoética de la composición. En primer 

lugar, según el mismo autor, todo el material proviene de conversaciones 

registradas por la persona empírica Roque Dalton. Por lo tanto, al contenido del 

poema, cuando menos en su origen, se le puede asignar un valor testimonial el 

cual registra el zeitgeist, una forma de percibir la actualidad socialista de un 

lugar y un tiempo específicos, o como lo dice su propio autor, “una ideología.” 

Sin embargo, recurriendo de nuevo a la voz del poeta, este material ha sufrido 

una transformación produciendo una diferencia entre él y el trabajo de los 

antropólogos o los sociólogos: “En el caso de [Miguel] Barnet [autor de Biografía 

de un cimarrón] había un propósito original. No hay que olvidar que Miguel tiene 

formación científica y trabajó con la intención de reconstruir un período de la 

historia cubana” (Benedetti 22).  

“Taberna” se organiza como un collage cuya base discursiva está 

constituida por conversaciones presuntamente reales captadas por el poeta pero 
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modificadas por medio del montaje, en el cual “[…] hubo giros complementarios. 

Y eso daba la continuidad de un pensamiento a otro. A veces, ante la 

perspectiva de que un pensamiento pudiera ser mejor entendido con el 

agregado de una metáfora, hice anotaciones en ese sentido” (Benedetti 22). 

Siguiendo esta aclaración, la construcción del poema no sigue un ordenamiento 

diegético, a pesar de la continuidad pretendida por el poeta, razón por la cual 

resultaría infructuoso buscar un encadenamiento definido de eventos. El poeta 

articula un conglomerado de discursos que termina conformando un poema-

objeto (Benedetti 21) ante el cual el lector debe reaccionar para conferirle 

sentido. Según el propio Dalton, las exposiciones recogidas expresan una 

problemática heterogénea de “[…] misticismo, religiosidad, anticomunismo, 

esnobismo, nihilismo” (op cit 22). La dificultad en la comprensión lógica del 

poema se refuerza por el juego tipográfico utilizado por el autor: hay 

combinaciones de segmentos que aparecen en cursivas pero respetan las 

convenciones ortográficas de la puntuación; hay secciones en mayúsculas y 

negritas, minúsculas e itálicas, y demás combinaciones gráficas. Así, este 

elemento material participa de la movilidad textual generada por los signos en el 

papel, a pesar de lo cual al analizar el poema no se encuentra un patrón con el 

cual se pueda relacionar el tipo de discurso con la tipografía utilizada en ellos. 

Uno de los conflictos del texto es la identificación de la/s subjetividad/es 

en él presente/s. Durante la lectura nunca queda claro si es una sola persona 

lírica quien habla, a quién pertenecen las distintas voces o cuál es la relación 
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entre ellas. Sin embargo, esta heteroglosia puede ser reducida si consideramos 

la orientación de la conciencia en cada caso discursivo. En primer lugar 

podemos identificar una subjetividad abarcadora de todas las demás, misma que 

se encuentra en un nivel jerárquico superior en relación con las otras: la 

subjetividad del poeta-etnólogo. Esta voz es la encargada de recoger la 

información después modificada. Esta subjetividad se encuentra fuera del 

poema en todo momento salvo cuando se manifiesta aproximadamente a la 

mitad de la composición, en el verso 244: “Esta conversación podría recogerse 

como un poema.” Estamos seguros al afirmar la existencia de dicha subjetividad 

puesto que el objeto de la conciencia del hablante lo constituyen tanto la 

conversación que ya sabemos recoge y sirve de fundamento del conjunto de la 

composición como el potencial poético hallado en ella. Así, esta voz antecede la 

creación misma de la pieza. Sin embargo, la aparición del poeta-etnólogo en 

este verso, por el hecho de ocurrir sólo una vez, no cumple ninguna función 

estructural en la pieza. 

Otra subjetividad identificable es la del poeta-poeta, quien se configura a 

partir de dos hechos. El primero es la transformación del registro 

pretendidamente objetivo de las conversaciones en poema-objeto al manipular el 

punto de vista, la deixis y el orden del discurso. El segundo factor es la 

orientación observada hacia la poesía misma, es decir, la práctica metapoética 

explicada al inicio de este capítulo. Hay varios ejemplos de la presencia de esta 

subjetividad. El primero critica la dicotomía entre la poesía comprometida y 
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aquella más preocupada por sus aspectos estéticos—también se ha hablado de 

esta división en la concepción de la poesía líneas arriba: “POR CIERTO QUE 

PROFETIZO FRAGORES DE SERIO ESTETICISMO: / ANTES DEL GOULASH 

SUPLICADO / VENDRÁN MUCHAS PALABRAS SONORAS: / PÁMPANO, 

ILUMUNACIÓN DE LA OROPÉNDOLA, ETCÉTERA” (51-54). La anterior estrofa 

cumple las funciones de situarnos en el contexto de la conversación tabernaria 

al referir la espera de la cena—el goulash en un platillo típico de los países 

centroeuropeos—y relacionarla con el contenido de la conversación, el cual 

puede derivarse hacia la poesía. Así, las “palabras sonoras” citadas por la voz 

lírica pueden ser consideradas pullas irónicas al lenguaje de aquel tipo de 

poesía no comprometido con las circunstancias del socialismo. La elección de 

los vocablos proparoxítonos “pámpano” y “oropéndola” apunta a la crítica de 

dicción utilizada en el modernismo hispanoamericano, por una parte, y a la 

crítica de poetas españoles del siglo XX, por otra.22 El final “ETCÉTERA” 

contribuye al registro irónico-humorístico pues es una palabra de origen latino 

usada en registros formales, la cual también se acentúa en la antepenúltima 

sílaba y que puede interpretarse en su sentido estricto o por la semejanza de su 

valor fónico. 

                                                
22 Pedro Salinas y Juan Ramón Jiménez, ambos reconocidos como poetas más inclinados a la 
vertiente estetizante de la poesía española, utilizan dichas palabras en algunos de sus poemas. 
Es de justicia también apuntar que la oropéndola y los pámpanos son elementos paisajísticos 
comunes en la península Ibérica, como la flor de izote lo es en El Salvador. 



 201 

Otro ejemplo de la orientación de esta subjetividad hacia la poesía como 

objeto de la experiencia aparece justo después de la mención de la posibilidad 

de hacer de la conversación un poema: “Yo lo decía porque / cualquier blasfemia 

/ revela su elevado sentido moral / si le construyen una estética de respaldo” 

(250-253). Aquí se critica la maleabilidad de cualquier discurso al articularse de 

una manera estilística dada. Así, el poeta-poeta muestra su desprecio por 

algunos contenidos de las conversaciones presenciadas, y se mofa de la 

legitimación posible de las palabras a través de la manipulación de las mismas. 

Lo más importante en esta estrofa, sin embargo, es la desacralización de la 

subjetividad del poeta-etnólogo propiciada por el poeta-poeta. Él mismo acaba 

de plantear, desde su posición exógena al poema, la posibilidad de poetizar el 

conversatorio. Líneas después, a través del desdoblamiento en otra subjetividad, 

desacredita el mismo hecho poético perpetrado. De esta forma, en el universo 

simbólico de “Taberna” los distintos niveles de las subjetividades interactúan por 

medio de los afectos de sorna y desprecio sin exonerar a nadie de las invectivas 

expresadas en el montaje poético. 

La reprobación de la literatura alejada del compromiso político se repite 

en varias partes del poema. El desprecio de la subjetividad poeta-poeta por 

estas manifestaciones se patentiza en la siguiente estrofa: 

TODA LA LITERATURA DEL SIGLO PASADO ES LITERATURA 

[INFANTIL: 

DOSTOIEVSKI ES UNA ESPECIE DE WALT DISNEY 
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QUE SOLAMENTE CONTÓ CON UN ESPEJO: 

NO LO PUSO EN UN CAMINO 

SINO ANTE LA BOCA ABIERTA 

DE QUIENES RECIÉN VOMITARON SU ALMA. 

AHORA SERÍA COLECCIONISTA DE SELLOS Y GATOS 

Y EN VIET-NAM SEGURÍA LLOVIENDO 

SOBRE LAS GRANDES PIRAS DE NAPALM. (325-333) 

La equiparación entre Dostoievsky y Walt Disney deja clara la opinión que 

la subjetividad tiene de ambos. Dostoievski es reconocido como uno de los más 

prominentes autores realistas—“solamente contó con un espejo”—del siglo XIX, 

pero según Waliszewski, “Far from dreaming of some ideal future [he] percieves 

the accomplishment of [his] dream in a humble agreement with the present” 

(330). Walt Disney, por su parte, creó mundos diferentes a los de la realidad 

estadounidense de la primera mitad del siglo XX en los cuales reinaba la 

felicidad y el entendimiento entre sus habitantes de fantasía. Según se entiende 

de la cita, la crítica de la subjetividad a ambos parte de la inexistencia de 

cuestionamiento de sus respectivas sociedades y reduce ambas a 

caricaturizaciones del quehacer social por medio de la ironía. Este rasgo nos 

lleva de nuevo a la pertinencia de la literatura comprometida como parte del 

esfuerzo que, en todos los campos, debería hacerse para articular una literatura 

que nombrara los traumas políticos del momento, tales como la guerra de 

Vietnam. De hecho, apuntaría en dirección de la reciente teoría del trauma en el 



 203 

sentido de Giorgio Agamben o Pía Lara. Por otra parte, cabe notar el recurso 

que hace el poeta a figuras tan disímiles en el campo de la cultura. Por un lado 

está el novelista consagrado como el gran conocedor del alma humana, 

perteneciente a la alta cultura, y por otra a un dibujante y empresario de la 

cultura de masas. Dichas menciones refuerzan la multiplicidad de niveles de 

“Taberna” y apunta hacia la ruptura de la alta y baja culturas elaborada por el 

posmodernismo. Los últimos dos versos de la estrofa hacen referencia a la 

guerra de Vietnam, conflicto contemporáneo del autor cuyo trauma por el uso del 

napalm, fenómeno sin par desde el fin de la segunda guerra mundial, queda 

indicado en el poema con toda su carga ética. El afecto contenido en esta 

estrofa, y repetido en aquéllas relativas a la función de la literatura en la 

sociedad es de menosprecio por un posicionamiento apolítico que falla en 

señalar los eventos políticos traumáticos del momento histórico del 

escritor/artista. 

A pesar de la naturaleza polifónica, heterogénea y en apariencia 

ininteligible del texto, hay un hilo conductor que puede ayudar a encontrar la 

coherencia interna del poema: las secciones dominadas por el sentimiento del 

amor y afectos relacionados. A partir del análisis de estas estrofas aparece la 

tercera y última subjetividad discernible claramente en el poema: el poeta-

enamorado. Esta subjetividad nos puede, además, dar la clave para comprender 

no únicamente el poema sino todo el libro como la articulación de una poética 

del desencanto por parte de Roque Dalton. 
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Al principio del poema se establece la situación de la enunciación y se 

marca el tono de gran parte del poema: hablando del ombligo, la voz lírica dice: 

… 

¿carga de qué energía retenida 

en su nudo al revés? 

 

DITIRAMBO SALIVOSO DEL ASNO, GEOMETRÍA 

DE MEDIO PELO: CASI SÓLO EL OLVIDO ES FUENTE DE 

PERFECCIÓN. 

Y EL SOSIEGO, ESA ELEGÍA DE LOS PEORES MODALES. (21-25) 

Se pueden elaborar algunos significados relativos al nacimiento de la vida 

o la política, pero los versos 23 al 25 rompen la potencial cadena significante con 

la cual articular un sentido provechoso. Mejor aún, estas dos estrofas permiten al 

lector familiarizarse con el tipo de objeto poético contra el cual leerá las 

siguientes páginas: una amalgama de figuras poéticas emparentadas en su 

génesis con la corriente de conciencia y la escritura automática de los 

surrealistas. Sin embargo, en la siguiente estrofa se encuentra al único 

personaje identificado y recurrente en todo el poema: Lucy. De ella no se sabe 

más que el nombre y que entre el hablante y ella existe una pretendida 

identificación intersubjetiva, siendo Lucy el objeto de la conciencia de la voz. Así, 

la primera referencia invoca con nostalgia “la mención recatada de las tetas de 

Lucy” (29). Este verso deja claro que la subjetividad es masculina heterosexual, 
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que el objeto de la conciencia es ella y hace patente la separación tanto espacial 

como temporal existente entre ambos. Esta distancia física impedirá la unión 

entre las dos subjetividades en las estrofas restantes. Por ejemplo, el desapego 

con el cual se introduce al personaje continúa en la siguiente estrofa: 

Oh Lucy, ¿por qué no me calificas 

entre los insectos que amas? 

Todo es cuestión de atravesarme el cuello 

con un alfiler de mi tamaño 

y colgarme entre las crisálidas 

con un hermoso rotulito blanco: sábado. (75-80) 

De esta manera el hablante rebaja su condición humana hasta el nivel de 

un insecto con el fin de poder estar entre los objetos por los que Lucy siente 

afectividad. También nos dice algo del personaje en el sentido de ser una 

persona ordenada, quizá una científica para quien el acto intencional del deseo 

carece de prioridad sobre otros como los del pensamiento, es decir, el aspecto 

racional de su personalidad. El hablante hace una especie de súplica, 

imaginando formar parte de la colección de insectos. También puede ser que 

como mujer, Lucy “coleccione” parejas sexuales, de donde se entendería el 

rótulo que diría “sábado.” El hecho evidente está constituido una vez más por la 

incapacidad de completar el deseo que él siente por ella, sin que sepamos la 

razón de su indiferencia. 
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En las demás estrofas relacionadas con Lucy se vuelve a evidenciar el 

deseo insatisfecho del hablante: 

es el aceite que me he destinado, oh equivocado dolor, 

pues en tus ojos surgen bocanadas de un humo invisible 

cual si confesaras de pronto ser hija de una religión prohibida. 

Peregrino eterno pero dejado de la sabiduría 

persigo tu verdad, que es falsa y bella. (75-86) 

El objeto de la conciencia del hablante se presenta aquí como una 

entidad difuminada—“equivocado dolor,” “humo invisible”—lo cual explicaría la 

imposibilidad de consumar el apego sentido hacia ella. La falta de certeza de la 

propia existencia de la amada es enfatizada en el último verso, donde se plantea 

la antítesis verdad-falsa por medio de la adjetivación. De esta manera el poeta-

enamorado trastorna la certidumbre de la sustancia del ser amado y lo 

transmuta en un ente fantasmático, convirtiéndose en una indicación de la crisis 

sufrida por el hablante. Dicha crisis ha sido identificada por Arias (1999) en su 

análisis de la novela Pobrecito poeta que era yo… como:  

La mala conciencia por la situación social de su país, yuxtapuesta a una 

ideología marxista que se suele aplicar dogmática y mecanísticamente es 

el elemento que comienza a corroerlos a todos [los personajes de la 

novela], y a empujarlos hacia negociaciones de la realidad tan múltiples 

como ilusorias. (132) 
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Es como si la superposición de discursos sin sentido fijo de todo el poema 

se concentrara en la imagen deseada de Lucy, construida como una apariencia 

huidiza de cuya existencia el hablante duda por razón de sus propias 

incertidumbres. En este sentido, esta tercera subjetividad presente en “Taberna” 

podría funcionar como la correlación poética de los conflictos representados por 

las múltiples subjetividades presentes en los personajes de Pobrecito poeta que 

era yo…. Es en esta duda donde reside el desencanto el cual desde mi punto de 

vista se constituye en el afecto primordial de toda la composición. Una vez 

establecida la entelequia hacia la cual se orienta la conciencia se puede 

comprender la pérdida de fe del hablante. La idealización denominada “Lucy” 

encarna la confusión percibida en el montaje, el contenido semántico del texto y 

la configuración tipográfica. 

El siguiente segmento relacionado con la incapacidad amorosa repite el 

mismo tono de indefinición aludiendo a imágenes de fragilidad e insignificancia 

material: “Espulgo, amada mía, y de mis ensueños / surgen volátiles huevos de 

piojos / iguales a ínfimas pompas de jabón hechas con agua hipodérmica” (110-

112). Claramente en estos versos la voz lírica habla desde los dominios de lo 

onírico, no sólo por la ubicación desde donde emprende la búsqueda—

“ensueños”—, sino por la cualidad vaporosa y vacía de las imágenes 

elaboradas. El hablante, ante la falta de un correlato factual de la existencia de 

su idea, indaga en sí mismo y no encuentra sino el mismo tipo de irrealidades 

que se corresponden con su fantasía amorosa. 
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Una estrofa reveladora de la falta de certidumbre y el desdoblamiento casi 

esquizofrénico de la crisis del hablante se presenta cuando le refiere a alguien 

no identificado la siguiente situación: 

Lucy y nosotros dos en un baúl, 

aún salvajemente trucidados 

(mejor así precisamente, piénsolo). 

Lucy se lo merece todo 

y yo no le llegaría completo sin tu amistad. (260-264) 

Estos versos especulan la presencia simultánea de tres personas: el 

hablante, la persona apostrofada y Lucy. El deseo de la voz lírica apunta a Lucy, 

y la otra entidad adquiere relevancia sólo en términos instrumentales: la amistad 

que ésta le pueda brindar lo ayudará a llegar a Lucy. La sola imagen de las tres 

subjetividades muertas y destrozadas—“trucidadas”—nos remite de nuevo a las 

elaboraciones imaginativas de la voz lírica, las cuales representan un estado 

mental en desorden. Mejor aún, esta dimensión imaginativa expresa un afecto 

de alienación, de crisis, de falta de fe en sí mismo pues es necesaria la 

concurrencia de alguien más para poder acercarse al objeto de su deseo. 

Ahora bien, una de las características más importantes de esta figuración 

ilusoria la cual contribuye a la inaccesibilidad para el hablante es su cualidad de 

mujer esquiva. En la tradición del Siglo de Oro español, este tipo de personaje 

representa una de las distintas manifestaciones de la femineidad. Así, la mujer 

esquiva es aquella mujer hostil a la idea del amor y el matrimonio porque ambos 
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amenazan su independencia. Para defenderla, está dispuesta a desafiar incluso 

al propio orden natural de las cosas; el mismo orden que el hombre invoca para 

justificar la situación social vigente. (Capel Martínez 114) 

Lucy mantiene una distancia desdeñosa hacia el hablante, quien 

manifiesta una frustración la cual complica su situación de confusión y 

desencanto. El verso 342 ejemplifica el pertinaz carácter de la entelequia 

amorosa: “Lucy, eres de una frialdad a prueba de bombas,” reforzando la idea 

de mujer esquiva. Dentro del desarrollo de la historia de desamor es en este 

momento cuando la voz lírica comienza a renunciar a la posibilidad de concretar 

la ilusión creada. El contexto en esta parte del poema refuerza el conflicto en el 

ámbito emotivo del poeta-enamorado extendiendo la secuencia de voces y 

tramas inconexas en la cual una expresión anula la otra sin solución de 

continuidad. Así, el lector debe esforzarse por mantener la atención en la fábula 

de desamor entre referencias a la bomba atómica (339), la escopeta de 

Ambrosio (340), las langostas de La Habana (347) o a un oscuro mar de mierda 

(360). El carácter alucinatorio de la conjetura “Lucy” adquiere mayor consistencia 

al notar que carece de voz y agenciamiento.  

Cerca del final del poema el hablante apostrofa de nuevo a su prototipo 

amoroso en un último esfuerzo por convencerse a sí mismo de la posibilidad de 

acceder a ella: “Lucy: tendríamos un gran porvenir: / mis emociones contigo 

están se-di-men-ta-das” (388-389). La codificación verbal permite observar el 

acto suplicante condenado al fracaso por medio de la utilización del condicional 
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sin el “si” potencial, el cual además apunta a un futuro indefinido mejor en 

contraste con el imperfecto presente. Por otra parte, la afirmación emotiva 

expresada por el hablante se torna contradictoria por causa de la configuración 

tipográfica: sedimentar significa afianzar, precipitar, fijar, sentidos que se ven 

socavados por la fragmentación de la palabra en sílabas con el uso de guiones. 

Esta es otra muestra de la conciencia de la forma de Dalton, quien a través de la 

manipulación del significante invalida el significado propuesto, provocando la 

impresión de vacío conceptual y fortaleciendo por contra el contenido afectivo. 

La antepenúltima estrofa del poema expresa el desenlace anticipado 

desde el principio de la trama: “Lucy, me has partido el corazón, / me has dejado 

para siempre la cara entre las manos” (428-429). Por fin el hablante acepta su 

derrota en términos que no pueden ser más claros: él queda perplejo, derrotado, 

incapaz de reaccionar ante la adversidad: desencantado. Así, el hablante 

manifiesta la correspondencia entre su estado de ánimo—el corazón roto—con 

un gesto corporal identificable con el duelo. Lucy no se materializa y permanece 

como mera figuración, por lo cual las súplicas del hablante han sido siempre 

vanas. En el esquema de la independencia de mujer esquiva, Dalton además 

subvierte la convención literaria, pues si en las comedias del Siglo de Oro 

español la mujer, “[W]ho considers herself immune to love, who claims to dislike 

men or who prefers to avoid matrimony, must therefore be led, or driven, back 

onto the path of sanity, reason and true happiness” por medio del matrimonio 

(McKendrick 163), en “Taberna” Lucy no recurre al amor del hombre sino que se 
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mantiene autónoma. Evidentemente, al ser una figuración afectiva de la 

imaginación del hablante, el personaje femenino nunca podría acceder a sus 

deseos, pero esa es la trascendencia de Lucy: es una invención cuya 

característica principal es la inasequibilidad. Así, el yo poético crea desde el 

desencanto una quimera representante de su duda existencial, totalizante. En el 

ámbito emotivo, lo que más duele al hablante no es su entrega no 

correspondida, sino su incapacidad de prever la actualización en cualquier 

ámbito. Esa es la razón de los diferentes discursos aislados y de la ilusión de 

Lucy. Tan imposible es la unión con Lucy como la puesta en práctica de una 

ideología carente de nexos con la realidad, como es percibido el socialismo por 

el hablante. De la misma forma, las subjetividades presentes en otras secciones 

del libro son escépticas incluso de la existencia de la patria con sus héroes 

fundadores y sus efemérides nacionales, o de la posibilidad de amar a otros y 

apreciar su nuevo país, como en el caso de la familia inglesa. Todo eso refleja 

un desencanto cercano a la renuncia total. Sólo la poesía, los signos articulados 

como materialidad sirven de consuelo al hablante. Eso explica la naturaleza 

polifónica de “Taberna” y la intención de Dalton al calificar el poema como un 

objeto. 

Por otra parte, en este poema Dalton propicia una dialéctica entre lo 

público y lo privado a través de los sentimientos. Por un lado está su 

convencimiento racional de la necesidad de provocar una revolución que 

modificaría los sistemas políticos de El Salvador; así declara su posicionamiento 
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ideológico de intelectual y artista público para quien el arte cumple un rol 

fundamental en la transformación deseada. Por otra parte encontramos al poeta, 

el ser privado, quien genera voces líricas productoras de sentimientos activados 

por la situación de su país y los debates en torno al socialismo. Esta faceta de 

Dalton es la que se encuentra mediada por los afectos y éstos, a su vez suscitan 

una intervención en la realidad al suspender los juicios ideológicos. “Taberna,” 

desde este punto de vista, se puede considerar como una reproducción 

alucinatoria de los deseos insatisfechos de la voz lírica, como proyección de la 

incapacidad de la realización del amor—léase “sociedad socialista”—

incorporada en la imagen “Lucy.” 

La forma de la composición y el tono general del libro se estructuran para 

expresar el desencanto. Más allá de las plausibles interpretaciones ideológicas 

del poema, la explicación de las referencias a la actualidad del momento de la 

escritura o la conexión del texto con rasgos autobiográficos del autor—los 

poemas de la prisión, por ejemplo—, la configuración de “Taberna” es en sí 

misma la imposibilidad de articular las contradicciones al interior de la voz 

poética. Más bien el poema es el griterío interno escuchado por una subjetividad 

en conflicto entre sus deseos ideológicos y políticos, por un lado, y los 

personales, por otro, modulado todo en función de la realidad tal como la 

percibe. El despecho y el desdén por su país, la burla como articulación 

defensiva contra la insustancialidad de la vida que lo rodea y la incapacidad de 

involucrarse racionalmente con la versión más “científica” del socialismo 
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checoslovaco concretan el objeto denominado “Taberna,” el cual adquiere 

materialidad como una ventana o el mar o un rifle. O una taberna. 
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Conclusiones 
 

Había llegado el momento de decidir el tema de mi disertación doctoral. 

Después de tomar los cursos y los exámenes, y de haberme especializado en la 

poesía hispanoamericana del siglo XX, me intrigaba el cambio de dicción sufrido 

por este discurso durante la segunda mitad del siglo. Mi intención era descubrir 

los motivos de esa mutación y explicarlos desde el punto de vista formal. ¿Cómo 

se había pasado de la cargada retórica de los modernistas, desde Rubén Darío 

a Julio Herrera y Ressig hasta la magra expresión verbal de la antipoesía de 

Nicanor Parra o la poesía conversacional de Jaime Sabines, Juan Gelman o 

Francisco Urondo? ¿Qué aportaban Trilce (1922) de César Vallejo, Fervor de 

Buenos Aires (1923) de Jorge Luis Borges, o Residencia en la tierra (1935) de 

Pablo Neruda, por citar sólo algunos ejemplos, a la comprensión de este 

trayecto? ¿Sería posible que los y las poetas produjeran esta modificación 

premeditadamente, o era la poesía una especie de subconsciente de la 

subjetividad moderna—en un acercamiento neonietzscheano: la poesía como 

medio de localizar e interpretar las corrientes internas del mundo—y por lo tanto 

de manera inmanente se modificara a sí misma? Para esclarecer estas 

preguntas comencé la investigación leyendo más poesía y tratando de 

relacionarla con la crítica. 

Para una revisión de la poesía conversacional de Carmen Alemany Bay 

respondió, desde el punto de vista retórico, mis preguntas en ese respecto: las 
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corrientes poéticas fluctúan formalmente con el tiempo por razones de 

influencias entre los propios creadores. Roberto Fernández Retamar opinaba 

igual: los poetas sufren un cansancio de las formas y buscan modos alternativos 

para expresarse. Ahora estábamos en la etapa conversacional. Por otra parte, 

los escritos ensayísticos y poéticos de Gabriel Celaya, representante de la 

llamada poesía social de la década del 50 en España, ayudaron a clarificar el 

panorama. No era la poesía un arte diferente a los demás, no descifraba un 

efluvio ignorado de la vida, inaccesible para otras artes o disciplinas humanas. 

Más bien respondía a la situación material de los autores insertos en la 

sociedad: “La poesía es un arma cargada de futuro,” decía el mismo Gabriel 

Celaya. Muchas lecturas más respondieron a mis interrogantes y todas 

apuntaban al siguiente hecho: la poesía se inserta necesariamente en lo político, 

por exceso o por defecto. 

Durante este itinerario de lecturas tropecé con un libro de Roque Dalton, 

Taberna y otros poemas (1967). Había leído la poesía de Dalton a principios de 

los 90 y vagamente la recordaba como la expresión de un revolucionario. Sin 

embargo, cuando leí de nuevo el libro percibí otras orientaciones además de la 

política, marxista, guerrillerista, revolucionaria o como se dé en llamar. Dalton 

me llevó a interesarme por la situación política centroamericana de la segunda 

mitad del siglo XX y por su poesía, clasificada de manera generalista como 

poesía comprometida. 
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Una de las características de este tipo de discurso es la relación 

manifiesta entre su contenido y su función en el contexto de la sociedad en la 

cual se origina y desea transformar. Francine Masiello apunta que como críticos 

esta concepción “[N]os llevó a exigir, de alguna manera, que la poesía estuviera 

en diálogo directo con el pensamiento político” (11). Las implicaciones de esta 

aseveración para el análisis poético hicieron que lo consideráramos como un 

ejercicio ideológico el cual obvia el reconocimiento de otros componentes 

potenciales de su configuración textual. Así, la idea de la poesía comprometida 

como medio de creación de conciencia entre los lectores y una eventual 

activación política-revolucionaria dominaron la visión de la crítica sobre este tipo 

de discurso. El mencionado punto de vista consideró a algunos poetas 

centroamericanos como exclusivamente políticos y obliteró otras alternativas 

críticas con capacidad de generar sentidos diferentes de sus obras. En este 

contexto, ¿cómo se podría enfocar de manera diferente este cuerpo discursivo 

sin repetir los tópicos integrantes de su recepción crítica? 

La posibilidad elegida en este trabajo fue la de leer la poesía de la 

nicaragüense Daisy Zamora, el guatemalteco Otto René Castillo y el 

salvadoreño Roque Dalton a través de los afectos. Así, se deseó proponer una 

manera de examinar sus respectivas obras con el fin de destacar la expresión de 

contenidos experienciales para iluminar la subjetividad de las personas líricas 

articuladas en los poemas. Para esta nueva visión me enfoqué en los rasgos 

presentes en el texto que problematizan la afectividad, así como espacio de los 
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sentimientos como expresión de deseos, los cuales han sido teorizados bajo la 

rúbrica de affect. Por lo tanto, en este trabajo ha primado la atención a la manera 

por medio de la cual la persona biográfica proyecta una sensación imaginativa 

en el texto mediante la palabra poética, cuyo efecto es la configuración de una 

subjetividad lírica interesada en autorepresentarse y afirmarse en los resquicios 

existentes entre la realidad social y el texto de sus creaciones. Desde esta óptica 

he pretendido organizar una interpretación diferente a la propuesta 

generalmente por la crítica en relación con estos autores centroamericanos. 

La afectividad es un concepto abordado desde distintas disciplinas tanto 

de las ciencias sociales como de las humanidades, sin haberse conseguido 

sistematizar un cuerpo teórico diferenciado hasta el momento. Según Andrew 

Murphie, esta vaguedad se debe al hecho de que el concepto “[O]ften tends to 

become defined according to disciplinary requirements.” 

Como debería ser evidente, el espacio afectivo fue por primera vez 

elaborado discursivamente por Sigmund Freud desde un punto de vista 

psicoanalítico. Freud consideraba a los afectos como energías localizadas en el 

inconsciente. Esta zona del aparato psíquico es la productora de los sueños y en 

ella residen las pulsiones que han sido reprimidas por las restantes dos zonas; el 

yo y el super-yo. Sin embargo, no se encuentra en Freud una explicación 

definitiva de las emociones en relación con las pulsiones inconscientes 

generadas por/en ellas (Furth 84). Murphie advierte al respecto que la 

interrogante de lo que ocurre con los afectos durante el proceso de represión 
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“[…] is answered so vaguely in Freud as to cause the more recent 

psychoanalysts […] to remark that there was a missing theory of affect in 

psychonalysis.” 

Después, la psicología consideró los afectos como manifestaciones 

corporales producidas por estímulos externos (Robinson 28). Este punto de vista 

supone una interacción entre la realidad y el sujeto sensible de manera que éste 

modifica sus condiciones fisiológicas por causa de aquella. Silvan Tomkins fue 

uno de los pioneros en el estudio de la afectividad y llegó a clasificar nueve 

categorías discretas de afectos, las cuales, según él, ya están programadas en 

la personalidad. La intención subyacente en esta tipología era práctica, pues se 

orientaba a la función terapéutica. La mecanicidad evidente de este enfoque lo 

desacredita para el ejercicio de una hermenéutica literaria como la presentada 

aquí. 

Otra disciplina que ha abordado más recientemente este concepto son las 

ciencias neuronales, haciendo énfasis en la generación de emociones en el 

cerebro y su posterior propagación en el cuerpo humano. De esta manera, los 

estudiosos separan lo lógico-racional de lo emotivo, e indagan en la forma de 

correspondencia existente entre los dos ámbitos. Jenefer Robinson explica el 

enfoque así: el sujeto sensible recibe un estímulo de la realidad y hace un juicio 

de valor inmediato y automático el cual a su vez genera un sentimiento 

expresado fisiológicamente. La diferencia con las concepciones meramente 

sicologistas es la intervención del juicio hecho por la parte racional de la mente: 
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es una explicación basada en el funcionamiento fisiológico del cerebro. Por lo 

tanto, primero actúan los sentidos, luego el cerebro procesa el estímulo y lo 

reenvía al cuerpo en forma de sentimientos (7-10). En términos generales el 

enfoque psicológico y el neuronal comparten dos presupuestos: separación 

entre emociones y pensamientos, y su expresión en el cuerpo. Como es 

evidente, ninguna de estas perspectivas es útil para la crítica literaria a menos 

que se estudien las reacciones emocionales producidas por un texto en el lector, 

es decir, para la teoría de la recepción. Sin embargo, como esa no es la 

intención de este trabajo no fueron consideradas en su elaboración. 

Desde las humanidades, la filosofía también se ha interesado en el 

fenómeno de la afectividad. Desde que Descartes colocó en el centro de la 

realidad al sujeto racional, la metafísica occidental tendió a olvidar la parte 

complementaria relacionada con la actividad afectiva del ser humano. En 

términos de la subjetividad, el reconocimiento de la facultad del sujeto para 

pensarse postulada por el filósofo francés representó la implantación de la idea 

de un sujeto estable, unitario y racional (Mansfield 13-14). Basándose en esa 

idea fundamental, Kant la desarrolló en función de las capacidades cognitivas 

del ser humano: “Kant´s subject […] grasps the outside world in a positive act of 

thought that not only connects it with things, but gives it a strong, unified and 

purposeful sense of selfhood” (op cit 19). La centralidad de la razón en 

detrimento de lo emotivo se convirtió en el fundamento de la concepción del 

sujeto para los filósofos de la época ilustrada. 



 220 

Sería Friedrich Nietzsche quien comenzaría a deshabilitar la concepción 

unitaria racional del sujeto moderno al proponer una dicotomía: lo apolíneo y lo 

dionisíaco. Esta díada expresa la diferencia entre lo racional y lo instintivo 

conformando la naturaleza del sujeto. Así, lo apolíneo está relacionado con el 

orden, la racionalidad y la luminosidad; es la consignación del mundo hecha por 

la metafísica desde Sócrates. Lo dionisiaco, por su parte, se refiere a los 

aspectos biológicos, naturales y oscuros. Según el filósofo alemán, así era 

entendida la vida antes de su codificación racional (58-62). La compleja 

interacción entre ambos dominios daba lugar al principio de individuación al 

relacionar la contingencia vital con “lo Uno primordial” (60), constituyéndose de 

esta forma en la razón de ser de la tragedia y el arte en general.  

Edmund Husserl, al ensayar una teoría general de la ciencia, propuso un 

sistema en el cual se reconoce un sujeto inscrito en la realidad pero del cual es 

independiente. Los objetos de la realidad existen autónomamente hasta el 

momento en el cual la conciencia se dirige a ellos e intenta aprehenderlos de 

distintas formas: la imaginación, la percepción sensorial, la voluntad o la 

emoción. Este método filosófico fue denominado fenomenología, cuya tarea 

principal “[I]s to abstract the structure and content of an experience from the flow 

of consciousness” (Woodruff 239). La manera en la cual se forma la conciencia 

es aproximándose a los objetos de la realidad por medio de la intencionalidad: la 

conciencia es por lo tanto relacional, no inmanente, y se expresa en relación con 

la realidad circundante en cuanto la aprehende. Así, la intencionalidad es la 
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orientación estructuradora de la experiencia de la conciencia hacia los objetos. 

La preocupación principal de Husserl era la manera cómo se piensa, por lo cual 

sus preguntas trataron de indagar la esencia de los entes de la realidad en 

general, y por lo tanto, del sujeto mismo en relación con ellos.23 Al final, el sujeto 

en la fenomenología se da por sentado y es equiparable a la conciencia; es 

cuasi cartesiano. Sin embargo, el hecho de que las representaciones interiores 

del individuo se produzcan por medio de la intencionalidad hacia la realidad crea 

un vínculo entre la conciencia del sujeto y lo que la rodea. Esa es la razón por la 

cual considero esta idea central en el análisis de la afectividad. Christian Lotz 

apunta al respecto:  

All affection is “affection of the I” […]. The analysis of affection must 

accordingly proceed on both sides—namely, on the side of the affecting 

and on the side of the affected (the I). The latter side is the side of feeling, 

and it is fundamentally characterized by a lived experience of value.” (51) 

Así las cosas, la orientación de la conciencia está determinada por los 

deseos, explícitos o no, deliberados o involuntarios del sujeto de 

acercarse/tener/huir a y de objetos y personas. El análisis de los afectos es 

importante porque al ser el deseo lo que define al sujeto, el análisis de la 
                                                
23 Martin Heidegger, alumno de Husserl, modificaría la exploración de la conformación de la 
subjetividad. En lugar de considerar al sujeto una consecuencia de los actos de la conciencia, 
Heidegger se preguntaba por el sujeto mismo, el ser-en-sí. Las primeras palabras de las 
lecciones dictadas en Friburgo en 1935 y recogidas como libro en “Introducción a la metafísica” 
(1998) dicen: “¿Por qué es el ente y no más bien la nada?” (11), es decir, pregunta por la 
ontología fundamental del sujeto, no por las operaciones mentales que según Husserl lo 
producen. 
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representación del deseo, en este caso la poesía, se vuelve crucial. Esta 

apertura teórica nos permite producir nuevas interpretaciones de los textos. 

Rei Terada, en su libro Emotion in Theory hace una revisión de algunos 

autores postestructuralistas como Paul deMan, Jacques Derrida o Gilles Deleuze 

con el fin de demostrar la presencia de emociones en los textos críticos 

asociados a la deconstrucción. Partiendo de la idea de la muerte del sujeto, 

Terada afirma que la emoción es textual: “A living system is self-diferential; only 

self-diferential entities—‘texts’—feel” (156). La relevancia de este punto de vista 

estriba en el hecho de que la poesía es textual, por lo tanto, las emociones 

aparecen en el texto poético como un intento del sujeto por representarse o 

referenciarse. En este trabajo se ha privilegiado la escritura como medio de 

acceso a dichas representaciones emotivas considerándolas hipótesis del 

mundo exterior al sujeto. 

Terada argumenta que las emociones dependen de la no-coincidencia del 

sujeto consigo mismo. Por lo tanto, no son las emociones de un sujeto soberano, 

como sería el caso de Husserl. Por el contrario, son las emociones de "la muerte 

del sujeto" en un sentido post-estructural, porque al verse perdido en el mundo, 

el sujeto articula emociones para re-pensarse, re-presentarse, y re-centrarse. 

Las emociones surgen cuando se da la discrepancia entre la mente y el mundo, 

y entre la mente y sí mismo. El deseo (de ser guerrillero, de una sociedad 

diferente, de poseer a otro, de representarse a sí mismo en la memoria) 

reemplaza la ausencia de una subjetividad definida. 
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Una vez establecida la conexión entre la afectividad y textualidad, se 

retomaron algunos conceptos de la fenomenología de Husserl para aplicarlos de 

manera flexible al análisis de los poemas. La primera poeta analizada es la 

nicaragüense Daisy Zamora quien es considerada la mejor encarnación del 

concepto de la mujer soldado. Sin embargo, en el análisis afectivo de su obra 

aparece el recurso a la memoria personal como intento de crear una subjetividad 

individualizada, la enunciación de la historia familiar, la cotidianeidad de la 

infancia, la denuncia de la explotación en el lugar de trabajo padecida por las 

mujeres nicaragüenses, o la objetivación sexual igualmente sufrida por sus 

congéneres. En este sentido, puede evocarnos lo que Giorgio Agamben señala 

en torno a la infancia como la infancia del lenguaje, y cómo los límites del 

lenguaje no se dan en torno al referente sino en la experiencia del lenguaje 

como auto-referencia (16). Esa simple observación no surgiría de una tradicional 

lectura ideológica de la poesía de Zamora. 

El recurso a la memoria es una de las características principales de la 

conformación subjetiva en los poemas de Zamora. En este sentido, los afectos 

presentes son casi siempre positivos y se orientan a sus familiares o hacia sí 

misma en otras etapas de su vida. La utilización del recuerdo como forma de 

presentar la subjetividad la emparenta más con la tradición lírica 

hispanoamericana en general que con la poesía comprometida a la cual se la 

adscribe de forma exclusiva. La memoria personal, así, se constituye en una 

mediación entre el sujeto y los contenidos de la conciencia, en un acto 
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intencional compuesto del recuerdo y la orientación intersubjetiva hacia otra 

persona o hacia sí misma. 

Por otra parte, la persona lírica en los libros de Zamora es una mujer 

consciente de la situación de opresión sufrida por sus semejantes incluso en un 

estado nacido de una revolución. Esta característica de su obra se enfatiza al 

crear subjetividades líricas distanciadas de la persona empírica puestas en un 

contexto instrumental para la denuncia de la desigualdad de género, sobre todo 

en referencia a la división sexual del trabajo. Así, a través de su poesía Zamora 

denuncia textualmente, en un tono más documental que retórico, la pervivencia 

del machismo el cual excluye a la mujer de ciertas actividades o ámbitos 

laborales por razón de su género. La serie de poemas “La mesera,” analizada en 

la segunda parte del capítulo, trata de esta preocupación por parte de la 

hablante. Lo mismo sucede con la pieza “Animalito doméstico, Palomita en 

jaula,” en la cual la empleada doméstica es representada como una mera 

trabajadora sin otras características conducentes a la configuración de un sujeto 

propiamente dicho, deshumanizándola. Otro caso de afirmación de la 

subjetividad femenina es “La humedad caliente de mi tierra,” en el cual la 

maternidad produce reacciones emotivas en la voz lírica, afectos 

indudablemente femeninos que, como contrapeso de la dolorosa realidad de un 

aborto involuntario funcionan como ejercicio terapéutico de sanación espiritual. 

Esta sección refuerza el análisis del capítulo en el sentido de que lo que más 

interesa a la hablante es la condición femenina, ya en el hogar, ya en el espacio 
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figurado por la memoria, ya en la guerrilla. En este sentido, la propia poeta dice 

“La participación de la mujer ha originado un concepto de liberación más 

profundo y amplio, acaso integral, sin que por ello se negara su condición 

femenina; todo lo contrario, sólo a través de esa liberación integral profundizaría 

en su naturaleza humana y realizaría su potencial femenino” (Mujer 15). 

Los poemas referidos a la guerrilla en la obra de Zamora señalan dos 

aspectos de la subjetividad: en primer lugar, la hablante se muestra como una 

observadora más que una participante de las acciones bélicas, debilitándose la 

imagen de la mujer soldado. En segundo lugar, la elección que hace de los 

personajes, en su mayoría sujetos femeninos, da preeminencia a la participación 

de la mujer en el proceso revolucionario sandinista, retratándola de manera tal 

que la equipara con el hombre, si no en todas las esferas de la vida nacional, al 

menos en ésta. 

Queda pendiente un análisis afectivo que pusiera en relación las obras de 

otras poetas nicaragüenses coetáneas de Zamora como Ana Ilce Gómez, 

Gioconda Belli, Michele Najlis, Rosario Murillo, o Vidaluz Meneses para situar los 

hallazgos aquí expuestos en el contexto mayor de una poesía femenina. 

También podría relacionarse con la tradición poética femenina centroamericana 

del siglo veinte, sumamente rica y profunda, que incluye figuras tales como 

Margarita Carrera, Luz Méndez de la Vega, Eunice Odio, Ana María Rodas, Aída 

Toledo, Claudia Lars y Carmen María Huguet, entre otras. 
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En la obra del guatemalteco Otto René Castillo, considerado el poeta 

guerrillero más conspicuo por haber sido él mismo un combatiente y haber 

muerto en la sala de tortura, se perciben algunas características que contradicen 

la naturaleza misma de la poesía comprometida. Entre estos rasgos hemos 

sacado a la superficie las connotaciones negativas del amor romántico: el yo 

lírico se presenta como un sujeto heterosexual masculino incapaz de completar 

una relación amorosa con una contraparte femenina, impotente de vivir el amor 

en plenitud ante la presencia del ser amado; antes bien, el hablante se dedica a 

anticipar una potencial relación amorosa la cual resulta igualmente dolorida e 

imposible. El objeto del deseo romántico, la mujer, es mostrada como una 

subjetividad antitética con características inherentes positivas cuyas acciones, 

sin embargo, provocan el estado de insatisfacción del hablante, reproduciendo 

acentos heteronormativos por los cuales la mujer, aunque amada, es 

problemática. Sin embargo, en un contrasentido afectivo, la falta del amor anula 

la subjetividad. Este hecho expresa su deseo por una relación intersubjetiva 

gratificante desde el punto de vista personal pero a la vez pone de manifiesto 

una falta de agenciamiento al no poder transformar los términos de su condición 

afectiva. El hablante en los poemas de Otto René Castillo es, además de un 

guerrillero, una figura trágica, sometida ineluctablemente al sufrimiento. En esta 

lógica, casi parecería que el guerrillerismo no es una opción positiva del sujeto 

revolucionario, sino un escape nihilista ante la imposibilidad de relacionarse con 

sujetos femeninos. De hecho, el ser guerrillero expresado en los poemas es 
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problemático por el hecho de excluir a las mujeres y a lo femenino de su 

universo simbólico por medio de los afectos 

Otra característica de la subjetividad mostrada por los afectos contenidos 

en la obra del guatemalteco es la oposición binaria entre sujeto 

guerrillero/pueblo, en la cual el guerrillero ejerce el rol activo, y el pueblo, 

concebido idealistamente como una masa homogénea sin distinciones de clase, 

género, etnia, o de ningún otro tipo, es pasivo y sin gestión de poder. Esta 

dicotomía conceptual implica una visión paternalista desde la cual la noción 

“pueblo” debe ser guiada y liberada por el benefactor guerrillero jugando el papel 

de vanguardia iluminada. Esta noción ya ha sido problematizada 

substantivamente por la crítica post-guerrillerista. Bastaría aquí citar a Ileana 

Rodríguez con Women, Guerrillas, and Love: Understanding War in Central 

America o María Josefína Saldaña-Portillo con The Revolutionary Imagination in 

the Americas in the Age of Development como artífices de esta crítica. 

La separación afectiva entre sí mismo y el objeto de su deseo—la “patria” 

y el “pueblo” idealizados—originada por esta valoración del conjunto social 

produce una subjetividad dividida en permanente necesidad de reconciliación. 

Para lograrla, la voz lírica recurre a la expresión de una dimensión 

diferenciadora de los sufrimientos sentidos por sí mismo con relación a los 

pesares de los demás, concitando una estrategia textual por medio de la cual se 

presenta como un sujeto humilde, pero que en realidad opera en sentido 

contrario, pues se amplifica moralmente. Así, al final el hablante conoce las 
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necesidades del pueblo y los medios para satisfacerlas, y el pueblo se mantiene 

en la ignorancia. Al igual que el análisis clásico de John Beverley sobre “Alturas 

de Macchu Picchu” de Neruda en Against Literature, el poeta habla en el nombre 

del pueblo, el cual permanece mudo e inexistente de no ser redimido por la voz 

del poeta. 

Una faceta totalmente ignorada por la crítica es la soledad de carácter 

existencial, componente fundamental de la subjetividad en cuestión. En varios 

poemas hemos visto cómo el hablante se siente solo aun cuando establece 

contacto con otras subjetividades. Este atributo nos exhibe una subjetividad 

idealista en el sentido de que las elaboraciones poéticas presentadas no se 

relacionan con entidades del mundo físico, sino con el contenido de su propio 

ser, sus propios deseos desarraigados de la realidad político-social concreta, la 

cual es nombrada sólo retóricamente. De esta manera la voz lírica linda con el 

solipsismo cuando trata de lograr identificaciones afectivas con otros entes y se 

encuentra, irremediablemente, consigo mismo como única representación de la 

experiencia. La concepción de la poesía de Otto René Castillo como poeta 

exclusivamente guerrillero queda desmontada al examinar otras facetas de su 

obra. 

Por su parte, en Roque Dalton, el texto, y con él la subjetividad, se 

complejizan y hacen más evidente la imposibilidad del hablante lírico por 

articular sus deseos como praxis. En todo el libro se consolida una poética del 

desencanto, la cual refuerza la idea de un desfase entre lo deseado y la 
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situación real del sujeto. Evidencia su descentramiento en la miríada de 

conexiones entre lo público y lo privado y su papel como teórico/guerrillero y 

sujeto sensible. 

Una característica repetida en todo el texto es su concepción de la poesía 

como bálsamo para sus desventuras políticas y amorosas. A diferencia de los 

dos poetas analizados anteriormente, Dalton muestra un profundo conocimiento 

de las formas clásicas de la poesía, el cual utiliza para componer poemas con 

rigor formal con afectos claramente identificables. Así, el despecho por la 

situación de su país es expresado en la primera parte con un tratamiento 

irónico/humorístico que deja al descubierto una ironizada simpatía por la “patria” 

resultante de su autoconstitución como líder político-moral de la misma. Dicha 

estrategia provoca el desmantelamiento del miedo, permitiendo así una actitud 

desafiante ante el autoritarismo. Otro rasgo formal utilizado menos en esta obra 

pero aún presente es el uso del habla popular, el cual genera afectos positivos 

de cercanía e intimidad con los sectores populares de su país. La función de 

estas estrategias discursivas es desestabilizar el sentido del poema por medio 

de los afectos generados por ellas. 

La segunda parte está compuesta por dos rasgos que confirman su 

pericia técnica como poeta. Se trata del poema sobre la familia inglesa emigrada 

a El Salvador para rehacer su fortuna. En esta pieza se evidencia, una vez más, 

el conocimiento de diversas tradiciones poéticas como la poesía victoriana, clave 

en la cual está compuesta esta sección del texto. Además, en este poema se 
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representa la mirada colonializadora sobre su país con los mismos afectos 

mostrados en la primera sección, pero con el matiz del cambio de perspectiva. 

La subjetividad lírica de la primera sección es salvadoreña y siente despecho por 

su país. Las subjetividades del poema victoriano son extranjeras, por lo cual la 

deixis se modifica, sustituyendo el despecho por el desdén. En ese sentido el 

análisis afectivo saca a la luz un emparentamiento de los sentimientos difícil de 

notar desde el punto de vista político. 

La última sección del libro, “Taberna,” presenta la mayor carga 

interpretativa. En él se disciernen tres tipos de subjetividad lírica: el poeta-

etnólogo, el poeta-poeta y el poeta-enamorado/desencantado de acuerdo con 

orientaciones de la conciencia hacia distintos objetos. Sin embargo, la sección 

del personaje Lucy representa el desencanto de la subjetividad al crear una 

imagen fantamástica a la cual desear, sabiendo de antemano la imposibilidad de 

consumar dicha aspiración. Esta subjetividad confundida textualiza su crisis 

interna en Lucy como proyección de su desencanto por el estado de cosas en el 

socialismo de la época. 

El desencanto planteado determina el uso de diferentes discursos 

aislados que organizan el discurso poético en “Taberna” y la alucinación llamada 

Lucy. En ese sentido, las subjetividades de todo el libro desconfían de la historia 

oficial de la patria con sus héroes fundadores o la posibilidad de amar a otros y 

apreciar su nuevo país, como en el caso de la familia inglesa. Únicamente la 
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poesía, los signos articulados como materialidad sirven de consuelo para el 

hablante. 

Además, el libro se constituye en una dialéctica entre lo público y lo 

privado a través de los sentimientos al representar la necesidad de una 

revolución en El Salvador como necesidad pública, y dar cabida 

simultáneamente al sujeto escindido desde el ámbito de la interioridad emotiva. 

Ambas esferas están intervenidas por la afectividad, la cual interrumpe los 

juicios ideológicos propios de los análisis tradicionales. El poema es, en 

resumen, una figuración alucinatoria de los deseos insatisfechos e irrealizables 

de la voz lírica. 

En cuanto a la metodología utilizada para el análisis de los poemas, 

queda aún espacio para ser refinada. El tratamiento de los afectos ha sido 

problemático por la naturaleza misma del objeto de estudio. Como se ha dicho, 

distintos campos del saber han intentado una definición precisa desde la cual 

operacionalizar un campo de estudio viable, sin haberlo logrado hasta ahora. La 

naturaleza escurridiza de los sentimientos en sí, aunada a las particularidades 

generadas en ellos al estar incluidos en el espacio simbólico-discursivo de la 

poesía, hace que la aproximación sea preliminar, aunque ya ha demostrado ser 

productiva.  

Aun con las limitaciones arriba expuestas, el análisis de los afectos en 

estos tres poetas nos permite rechazar la idea de una identidad creativa 

determinada tan sólo por las condiciones sociales, y nos obliga a afirmar la 
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diversidad al interior del campo literario de Centroamérica, no siempre 

reconocida por el énfasis tradicionalmente basado en las condiciones de 

postcolonialidad, violencia política, discriminación racial, guerra civil, crimen 

organizado y pobreza endémica. Este estudio no intenta expresar la última 

palabra. Más bien se propone una indagación de nuevas formas metodológicas 

de abordar la poesía de dos autores y una autora antes definidos y encasillados 

de manera crítica como políticamente comprometidos y activos, quienes han 

utilizado la poesía como vehículo para estructurar su experiencia de la realidad. 

Al proponer nuevos puntos de vista, este trabajo pretende insertar en la literatura 

de todo el continente obras y modos de representación poético-discursivos que 

han sido postergados o bien por las preferencias y actividades políticas de sus 

autores, o bien por las condiciones del lugar donde nacieron y desde/sobre el 

cual escribieron. Las subjetividades de estos autores se muestran como 

complejas identitariamente y sofisticadas cultural y poéticamente aunque su 

motivación radical esté constituida—en el ámbito público—por su militancia 

guerrillerista en un momento histórico muy concreto y particular. Para finalizar, 

este acercamiento ha mostrado que comparten preocupaciones, afectos y 

modos de aproximarse a la realidad similares a los de poetas más conocidos o 

bien pertenecientes a otras regiones de Hispanoamérica cuya producción 

poética ha sido más estudiada por la crítica institucionalizada, convirtiendo a los 

mismos en autores canónicos desde una perspectiva que tradicionalmente ha 

esquivado las articulaciones políticas de la poesía. 
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