Arte, compromiso y rebeldía

La imagen que se reproduce en portadilla es un fragmento del cartel «Fruto de dura lucha: Constitución 1963» de la artista dominicana Ada Balcácer.
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De la ruptura a la continuidad
de la Legión del Caribe (1950-1958)

E

l sentimiento de inconformidad en relación con dictaduras como las de Rafael Leónidas Trujillo y Anastasio Somoza generó un malestar político que se propagó y
condujo, durante las décadas del cuarenta y el cincuenta del
pasado siglo, a la estructuración de la Legión del Caribe. Esta
fue una alianza internacional no solo de individuos sino también de gobiernos democráticos, de tendencias políticas en busca de la materialización de sus ideales. Aunque empezó como
un mito, se convirtió en una realidad histórica, pues se puede
hablar de un personal general en diferentes operaciones armadas desde finales de los años cuarenta y cincuenta. De ahí que
se constituyera una fraternidad internacional, no un movimiento con una estructura política, militar e ideológica formalmente organizada. No contaba con un ejército u orden
menor, ni con una o varias figuras dirigiendo ciertas acciones,
ni con aspiraciones de tomar orgánicamente el poder político
luego del derrocamiento de los gobiernos de Trujillo y Somoza.
De Guatemala, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela y Honduras procedían los legionarios, lo cual condujo a una interrelación entre estos países.
Este proyecto antidictatorial influyó en las relaciones políticas en dos dimensiones. En algunos casos consolidó los vínculos entre los gobiernos, como evidenciaron Ramón Grau San
Martín, Rómulo Betancourt, José Figueres, Juan José Arévalo
y Jacobo Arbenz. Mientras, se fomentaron las contradicciones
con las dictaduras de Trujillo, Somoza y Tiburcio Carías, así
como, para los cincuenta, con autocracias como las de Marcos
Pérez Jiménez, Fulgencio Batista y Carlos Castillo Armas. Paralelamente se potenciaron las alianzas entre individuos de
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varios países con intereses comunes; en ese sentido, sobresalieron Juan Bosch, Miguel Ángel Ramírez, Enrique Cotubanamá Enríquez, Juan Rodríguez, Horacio Julio
Ornes, José Félix Córdoba Boniche y Jorge Rivas Montes.
La oleada democrática de los cuarenta posibilitó el surgimiento de un movimiento internacional, con el respaldo de los gobiernos de Guatemala, Cuba, Venezuela y posteriormente Costa Rica. Fue durante la segunda mitad de esa década en
que precisamente se produjo la génesis y consolidación de la Legión del Caribe. Se
articuló la lucha antidictatorial desde sus filas con acciones coordinadas en Centroamérica y el Caribe. Entre las operaciones militares que se le atribuyeron destacaron
la Expedición de Cayo Confites (1947), la Guerra Civil en Costa Rica (1948) y la Expedición de Luperón (1949).
Aunque se ha planteado que las acciones de Luperón constituyeron la última
expresión de la Legión del Caribe, pues marcó la disolución de su estructura, para
agosto de 1949 se pretendió la reorganización de esta alianza internacional. Con
esta intención, algunos legionarios viajaron por los países democráticos de América
Latina. Miguel Ángel Ramírez, Jorge Rivas, Juan Rodríguez y José Horacio Rodríguez
estuvieron en La Habana para organizar la rama cubana de la Legión, cuestión que
fue tratada en las páginas de Bohemia. Ramírez señalaba que no se rendirían hasta
que Santo Domingo, Honduras y Nicaragua fuesen restauradas entre las otras naciones democráticas (Caparros, 1949: 68-69). A pesar de estos intentos, luego de la
expedición de Luperón la Legión del Caribe no logró reestructurarse como una fuerza internacional debidamente cohesionada; pero sí se le dio continuidad a la lucha
antidictatorial en el área.
Los legionarios en la lucha antidictatorial (1950-1955)
Para los años cincuenta, varias figuras de la Legión del Caribe se vincularon a acciones contra los gobiernos autocráticos de Nicaragua, República Dominicana, Cuba,
Guatemala y Venezuela. Si bien para entonces la Legión no era concebida como grupo, se mantuvieron los pronunciamientos contra los gobiernos dictatoriales de Centroamérica y el Caribe. La incorporación de legionarios en operaciones armadas que
pretendían el restablecimiento de la democracia evidenció que esta organización
transgredió los límites de la década del cuarenta. Para el decenio de 1950 se produjo
una transición: pasó de ser una alianza antidictatorial parcialmente cohesionada a
un conjunto disgregado en su accionar, pero con la misma intencionalidad política.
Luego de los sucesos de Luperón, la inestabilidad en el área del Caribe aumentó. El principio de no intervención postulado por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947, ratificado por las «Catorce conclusiones»,1 limitaba
1
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Emitido por la Comisión Interamericana de Paz (CIAP) el 14 de septiembre de 1949 donde señalaba que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de cualquier
otro y que los gobiernos deberían prevenir el uso de sus territorios en expediciones armadas.
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las operaciones subversivas de los exiliados políticos de Centroamérica y el Caribe. A
partir de 1949, Trujillo percibía cualquier actividad conspirativa en el exilio como un
riesgo para la estabilidad de su gobierno. La efectividad de su sistema de espionaje
se evidenció en múltiples ocasiones: para fines de ese año los reportes trataron sobre
las actividades de Cotubanamá Henríquez –Cotú– a través de la Cruz Roja Cubana.
Acusaciones como esas también tuvieron como espacio la prensa plana, a partir de
un escrito de Luis Ortega Sánchez en Prensa Libre donde afirmaba que la Legión del
Caribe servía de fachada a una organización militar exiliada. El hermano de Cotú,
Rodolfo Cotubanamá, era el presidente de la Cruz Roja, a la que se le inculpaba de
estar comprometida en «ciertas actividades de carácter internacional» que de manera críptica describía como «participar activamente en la política del Caribe» (Ameringer, 2015: 196).
L’Amelie era un aeropuerto que la Cruz Roja estaba construyendo en la región
oriental de Cuba y se generó incertidumbre acerca de que fuese utilizado como un
área de preparación para invadir República Dominicana. Las misiones especiales de
Cotú en Puerto Príncipe –según espías trujillistas– eran para coordinar el enfrentamiento al dictador mediante líderes haitianos como el coronel Paul Magloire. La
existencia de L’Amelie y el posible uso de Haití como trampolín para incursiones
militares en territorio dominicano generó tensiones en las relaciones intracaribeñas. Trujillo sostenía el criterio de que Cuba y Guatemala respaldaban las actividades de los exiliados dominicanos y sus aliados. Joaquín Pérez Salazar, el embajador
dominicano en la Organización de Estados Americanos (OEA), declaraba el 6 de enero de 1950 ante este organismo que «nuevos preparativos de guerra comenzaron en
Cuba», esta vez «más vigorosos» que nunca y «con la ayuda de la Cruz Roja Cubana»
(Ameringer, 2015: 204).
Se designó por la OEA una comisión investigadora para aclarar el conflicto,
pero esta no pudo demostrar la conexión entre Cotubanamá y el gobierno haitiano.
Con respecto al aeropuerto, se constató que su estructura estaba diseñada para
aviones pequeños, no para preparar una expedición a República Dominicana. El
historiador norteamericano Charles D. Ameringer apunta que la comisión investigadora le restó importancia a este tema, que en realidad pudo haber sido «el último
coletazo» de la Legión del Caribe (Ameringer, 2015: 213).
Entre tensiones políticas
En América Latina para inicios de la década del cincuenta continuaron en el poder
dictaduras como la de Somoza y la de Trujillo. Se sumaron autocracias militares
como la de José Remón, Gustavo Rojas Pinilla, Fulgencio Batista2 (Acosta Matos, 2012:
2

Durante su mandato se fortalecieron los vínculos con Trujillo. A pesar de las fricciones se estableció una relación por conveniencia, en un contexto donde se producía el ascenso de gobiernos dictatoriales y aumentaba la oposición a ellos. Si durante el período de los auténticos se permitió la
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551-552), Marcos Pérez Jiménez y Paul Magloire. En los países donde no estaba instaurada una dictadura, los militares controlaban el poder como en El Salvador con Oscar Osorio y Juan Manuel Gálvez en Honduras. El apoyo de las élites oligárquicas a
estos gobiernos explica por qué eran empleados como instrumentos para el mantenimiento del statu quo, en un contexto donde primaban como únicas democracias
en Centroamérica y el Caribe las repúblicas de Guatemala y Costa Rica.
En Guatemala se desarrolló el segundo período de la Revolución de 1951 a 1954
con Jacobo Arbenz, con el que el proceso se radicalizó y alcanzó un carácter democrático-burgués, que se expresó en su contenido agrario, feudal y antiimperialista.
Arbenz, con sus medidas revolucionarias, pretendía disminuir la dependencia de
Guatemala hacia el comercio exterior. La ley de reforma agraria de junio de 1952 fue
la medida más radical del proceso, pues concibió la expropiación de las áreas ociosas
de los latifundios en manos de los terratenientes nacionales y extranjeros –entre
ellos estaba la United Fruit Company (UFCO)–, para distribuirla entre los campesinos sin tierras. Esta medida determinó la confrontación con la UFCO y a su vez con
Estados Unidos.
La existencia de dos democracias como la guatemalteca y la costarricense en
un área dominada por gobiernos autoritarios conllevó a la formación de alianzas
para terminar con ambos procesos. Para concretar tales objetivos en Guatemala, Estados Unidos contó con el apoyo de dictaduras como la de Trujillo, Somoza y Pérez
Jiménez. Para este último, Guatemala no era la prioridad sino un escalón para llegar
a Costa Rica. La permanencia de la oposición a Pérez Jiménez en territorio tico y de su
líder Rómulo Betancourt explica la postura del dictador venezolano.
Los miembros de Acción Democrática que se encontraban en Costa Rica con
Betancourt se apoyaron en Figueres para los preparativos de una expedición contra
Pérez Jiménez. Carlos Andrés Pérez, secretario privado de Betancourt, contó años
después que él estaba vinculado a todos los niveles con los miembros del gobierno
costarricense. Además, comentó cómo estaban reuniendo armas y pertrechos para
realizar una acción armada contra Pérez Jiménez, razón por la cual tenían hombres
en entrenamiento militar. La Operación Berta pretendía el desembarco de hombres por el oriente venezolano, donde aspiraban a la incorporación de civiles y militares. Aunque se preparó la operación, no se materializó (Salcedo Ávila, 2012: 46).3
Nicaragua y Venezuela para el año 1952 estaban impulsando un bloque anticomunista regional, razón por la cual el 29 de septiembre de 1952 Guillermo SevillaSacasa –embajador de Nicaragua en Washington– en conversaciones con Thomas
Mann –Subsecretario Asistente de Asuntos Interamericanos– comentó que su
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permanencia en el país de los exiliados dominicanos, con Batista se identificaban y denunciaban
a la Embajada de República Dominicana su presencia en Cuba.
El armamento que logró reunir la oposición venezolana fue enviado a miembros del Partido Auténtico y a Fidel Castro para la lucha contra Batista.
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gobierno tenía el interés de realizar acciones militares contra Arbenz. En esa oportunidad Sevilla-Sacasa alertó sobre la incidencia de Figueres en Costa Rica si ganaba
las elecciones de 1953. Planteó que «Rómulo Betancourt era la mano detrás de Figueres y que una victoria de Figueres en Costa Rica contribuiría mucho en el resurgimiento del poder de Betancourt en Venezuela» (Salcedo Ávila, 2012: 39).
Para las elecciones de 1953 en Costa Rica se enfrentaron el oficialista Partido
Unión Nacional (PUN) con Mario Echandi Jiménez4 y el Partido Liberación Nacional
(PLN) con Figueres. Durante la contienda el PUN acusó al líder del PLN de izquierdista, marxista y comunista. Mientras, Figueres desarrollaba una campaña demagógica en el pueblo. Para octubre de 1952 se canceló la inscripción del PUN por no alcanzar
las firmas necesarias para renovarla.
Al enfrentamiento electoral se sumó el Partido Demócrata con Fernando Castro Cervantes,5 que tenía la intención de terminar con la política social legislada en
la década de los cuarenta. Los calderonistas apoyaron al Partido Demócrata y los
comunistas6 inscribieron como opción al Partido Progresista Independiente (PPI). A
este último le estaba prohibida su inscripción, cuestión que después de varios debates fue resuelta por la Asamblea Legislativa, que estipuló poner fuera de la ley a dicha agrupación. Esta contienda electoral causó incertidumbre pues se decía que la
Legión del Caribe estaba entrenando en Guatemala «en favor de Figueres en caso de
que éste perdiese las elecciones» (Jonas Bodenheimer, 1970: 552). Como resultado
electoral José Figueres asumió la presidencia de Costa Rica en 1953.7
El 26 de octubre de 1953, Germán Cardona –Encargado de Despacho de Cuba–
le escribió una carta al Ministro de Estado de Cuba, Miguel Ángel de la Campa, refiriéndose a:
dos ejemplares de un pasquín COMUNISTA que casi libremente circula en
Costa Rica, en donde aparecen fuertes ultrajes contra el Excelentísimo General Batista8 [Valdés Sánchez, 2015: 66-69] y otros Gobernantes.

4
5
6
7

8

En el gobierno de Otilio Ulate fue embajador de Costa Rica en Estados Unidos y Ministro de Relaciones Exteriores.
Cafetalero adinerado que se vio afectado con las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno de
la Segunda República.
Para esta fecha el Partido Vanguardia Popular (Comunista) de Manuel Mora estaba fuera de la ley.
Su presidencia se extendió hasta 1958. En este período desarrolló una política orientada a la negociación con Estados Unidos sobre el criterio de obtener las mayores ventajas posibles. Ejemplo
de ello fueron las revisiones de contratos con la UFCO en beneficio del territorio costarricense.
Su ascenso gubernamental estaba permeado de su alianza con los comunistas en las elecciones
de 1940, como candidato de una coalición de partidos a la que se sumó el Partido Unión Revolucionaria Comunista –se creó a partir de la unión del Partido Unión Revolucionaria con el Partido
Comunista–. Ante tal incertidumbre el embajador estadounidense en Cuba, William Beaulac, en
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De estos ejemplares he mandado varios a la Embajada en San José, no sé si Su
Excelencia los conocerá, pero en todo caso a mi parecer se debe llamar la atención […] al Gobierno de Costa Rica […] LIBERTAD DE PRENSA Y DEMOCRACIA de
este país, parece se está confundiendo con el apoyo a exiliados comunistas,
aquí se permite la circulación de este pasquín […], aquí se preparan ataques a
otros países y se ultraja […] la honorabilidad de los Gobernantes anti-comunistas con toda libertad y en plazas públicas. («Carta de Germán Cardona (Encargado de Despacho de Cuba) a Miguel A. Campa (Ministro de Estado)», 26 de
octubre de 1953, en Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961)
En tal oportunidad Cardona no solo acusó al gobierno de Figueres de permitir la
circulación de un folleto pronunciándose contra Batista, sino que además comunicó
información sobre una reunión de comunistas efectuada en Costa Rica el 24 de octubre de 1953. En el encuentro se habló sobre la idea de realizar un golpe simultáneo
a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Santo Domingo. Cardona comentó cómo en esa reunión se pudo constatar que tanto la dirección como el financiamiento de las acciones eran de Prío Socarrás y Betancourt, con respaldo de Moscú.
En marzo de 1954, en la X Conferencia Panamericana efectuada en Venezuela,
la delegación norteamericana, a partir de su visión anticomunista declaró: «la dominación o control de las instituciones de cualquier Estado americano por parte del
movimiento comunista internacional […] constituiría una amenaza para el hemisferio entero y requería una acción apropiada de acuerdo con los tratados existentes»
(Ayerbe, 2012: 121). La resolución fue aprobada por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, con las abstenciones de México y Argentina, y la oposición abierta
solo de Guatemala. Esta postura evidenció la incidencia norteamericana en América Latina: ocurrió el derrocamiento de Arbenz y el fin de la Revolución. Posteriormente, se produjo la intervención norteamericana en el territorio guatemalteco en
1954, con lo cual terminaron los diez años de primavera por considerarse una avanzada del comunismo internacional.9
Con el apoyo de Estados Unidos se produjo la renuncia de Arbenz y la restauración oligárquica imperialista con el ascenso de Carlos Castillo Armas. Las reformas de la década revolucionaria fueron eliminadas, siguiendo los preceptos del

9
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conversaciones con el Ministro de Estado, Miguel A. Campa, le preguntó si Batista volvería a «colaborar con los “comunistas” como en los años treinta». [Nota mía].
Se argumentaba que la invasión se debía a los vínculos entre Arbenz y los comunistas. Además, la
promulgación de la Ley de Reforma Agraria consolidó el criterio de que este estaba influenciado
por ese grupo. Si bien Arbenz declaró que no era comunista, en su gobierno se destacaron figuras
con esa ideología como José Manuel Fortuny, quien llegó a ser su consejero privado. Con Fortuny consultaba cuestiones políticas como la Reforma Agraria, así como la legalización del Partido
Guatemalteco del Trabajo.

|

ANALES DEL CARIBE 2019-2020

|

Marisleidys Concepción Pérez

anticomunismo. A partir de este momento, Guatemala estuvo al mando de juntas
militares, que tipificaron la historia de esta nación en los años venideros (Galich,
1994; Gleijeses, 2004).
No prevalecieron en el área por mucho tiempo gobiernos de corte nacionalista, sino que desde finales de los años cuarenta e inicios de los cincuenta se asistió a
un proceso de derechización de Latinoamérica, de ascenso de gobiernos dictatoriales, que se materializó indistintamente en la mayoría de los territorios del continente. El mapa de América Latina cambió en un contexto donde Dwight D. Eisenhower
proclamaba la «política del Buen Socio» (Suárez Salazar, 2006: 203-205), que se pronunció contra los gobiernos nacionalistas y populares del área.
Si se analiza la historia del resto de los países latinoamericanos, encontraremos cómo articularon una política exterior e interior que incluía en su agenda al
gobierno norteamericano. Se observó en casi todos los países del área una subordinación a los intereses norteamericanos como denominador común. En muchos casos se optó por la represión a los grupos opositores que constituían la contrapartida
de los gobiernos militaristas y en la mayoría se constató una ausencia de derechos
democráticos.
Hubo momentos en la historia del continente en que, por respaldar a Estados
Unidos, se generaron tensiones políticas dentro del área. Ejemplo de ello fue la actitud asumida por los gobiernos latinoamericanos frente a la administración de Arbenz lo cual favoreció las interpretaciones anticomunistas. Estas posturas
evidenciaron cómo en las relaciones interamericanas se ubicaron las pretensiones
norteamericanas por encima de los intereses de los propios estados del área, lo cual
entrañaba contradicciones de toda índole.
Los legionarios contra Somoza
Hacia 1954, la oposición contra Somoza conllevó a que varios miembros de la Legión
del Caribe y exoficiales de la Guardia Nacional atentaran contra el dictador nicaragüense con la pretensión de materializar un golpe de Estado (Monroy, 1997: 141; Bosch,
2009: 101-104). Se planteaba que exiliados nicaragüenses que habían sido entrenados
en Costa Rica –en una hacienda de Figueres– se hallaban vinculados a un complot
para asesinar a Somoza, intento que era conocido por miembros del gobierno costarricense (Jonas Bodenheimer, 1970: 552). Las autoridades nicaragüenses habían constatado la presencia en ese territorio de individuos con pasaporte falsos, que procedían de
Costa Rica –aunque algunos de ellos habían residido en Guatemala.
La operación se concretó el 4 de abril de 1954 y estuvo protagonizada no solo
por militares opuestos al régimen somocista sino también por civiles. Esa acción fue
encabezada por el nicaragüense Pablo Leal Rodríguez, quien contó con el beneplácito de Figueres y Betancourt. El coronel hondureño Jorge Rivas Montes, el segundo al
mando, declaró que Leal se había reunido en varias oportunidades con Figueres,
Bosch, Prío Socarrás y Betancourt, quienes colaboraron en la adquisición de material
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bélico y en lo referido a los preparativos de la expedición (Salcedo Ávila, 2012: 46). El
partido Acción Democrática de Venezuela también apoyó la operación contra Somoza, según planteó Carlos Andrés Pérez el 1.o de abril de 1954: «Despedimos en la frontera de Costa Rica a los participantes de una operación comandada por Pablo Leal
para liquidar la dictadura de Somoza. A los pocos días supimos de su fracaso, por un
cambio en los planes de Somoza, y del apresamiento del grupo. Todos fueron fusilados por el dictador» (Salcedo Ávila, 2012: 46).
Entre los principales dirigentes destacó Emiliano Chamorro y otras figuras de
su familia como Humberto, Tito y Joaquín. Participaron también Luis Felipe Gabuardi, Luis Felipe Báez Bone (Galich, 2014: 31),10 Manuel Agustín Alfaro, Adolfo Báez
Bone,11 y José María Tercero Lacayo;12 cada uno de ellos fue ejecutado junto a otros
quince participantes. También integraron el complot contra Somoza José Félix Córdoba Boniche y el dominicano José Amado Soler, y ambos murieron. El resto de los
involucrados en esta operación resultaron muertos o capturados. Entre los detenidos destacó Rivas Montes, quien fue sometido a un Consejo de Guerra (Ferrero y
Eiroa, 2016: 197).
Como resultado de este incidente, Somoza se comprometió aún más no solo
con el derrocamiento de Arbenz sino de Figueres (Salcedo Ávila, 2012: 42). Posteriormente a este atentado, el dictador nicaragüense le exigió al líder costarricense la
expulsión de Betancourt –a quien se le acusó como el autor intelectual de la operación–, Bosch y otro grupo de exiliados políticos. Tanto los gobiernos de Nicaragua
como de Venezuela acusaron a Figueres y a Betancourt de ser comunistas, homologando así la situación de Costa Rica con Guatemala.
Estados Unidos no coincidió con este posicionamiento y para frenar cualquier
agresión a este país le ofreció asilo político a Betancourt13 (Salcedo Ávila, 2012: 52-54;
Suárez Salazar, 2006: 152-153), además de posibilitarle la adquisición de material bélico. El gobierno norteamericano declaró que si Venezuela y Nicaragua invadían
10 Era un civil al igual que Luis Felipe Gabuardi. Luis F. Báez Bone vivió en Guatemala y militó en el
Frente Popular Libertador.
11 Era teniente de la Ex-Guardia Nacional al igual que Manuel Agustín Alfaro.
12 Participó, al igual que Adolfo Báez Bone, en el movimiento tico de 1948 donde estuvo al mando
de uno de los tres grupos que dirigieron la toma de Cartago.
13 Tenía como problemática su pasado como comunista: militó en el Partido Comunista de Costa
Rica de 1931 a 1935, pues se convenció de que sus metas revolucionarias no serían conducidas por
esta vía. Argumentaba que las mismas fórmulas de la experiencia rusa no podían aplicarse a Latinoamérica, donde había países sin industrias propias desarrolladas y no existía un proletariado
fuerte para articular la lucha política. Según las investigaciones realizadas por el Departamento
de Estado norteamericano con Foster Dulles, se planteaba que la posición política de Betancourt
era de un «nacionalista, izquierdista, no comunista y frecuentemente abiertamente anticomunista». Finalmente, Betancourt abandonó Costa Rica y se dirigió a Puerto Rico, donde tuvo la protección de Muñoz Marín, quien fuera su amigo.
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Costa Rica intervendría militarmente en defensa de este último. Dos años después,
en 1956, tuvo lugar otro atentado contra el dictador nicaragüense y fue asesinado,
aunque continuó la dictadura somocista –con los herederos de Somoza– hasta la Revolución Sandinista de 1979.
Costa Rica y Nicaragua en conflicto
Las tensiones políticas entre Costa Rica y Nicaragua se agudizaron luego del intento
de asesinato de Somoza. De 1954 a 1955 se puede afirmar la existencia de un conflicto
político entre ambas naciones, que ocupó los primeros espacios en el debate de la
prensa plana14 (Ugalde Quesada, 2016: 295-325). Las acusaciones de Nicaragua a Costa
Rica por la permanencia de legionarios en territorio tico y por el apoyo a sus acciones
constituyeron una de las principales causas del conflicto político. El dictador nica
apoyó a grupos opositores a Figueres con la pretensión de invadir Costa Rica. Nicaragua contó con el apoyo de Venezuela, que mandó aviones militares mientras Estados Unidos apoyó a Figueres enviando por el Canal de Panamá munición antiaérea
y facilitándole la venta de aviones.
Para la administración estadounidense era una de las pocas democracias del
área que ostentaba progreso social frente a las dictaduras latinoamericanas, pues
«Figueres le ha dado a Costa Rica un sistema democrático dinámico, que es la única
respuesta perdurable al empuje comunista en América Latina» («Costa Rica bajo
fuego», 21 de enero de 1955, en Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961). Los
territorios ticos de La Cruz y Villa Quesada fueron los primeros ocupados por los nicaragüenses («Ametrallada ayer San José», 1955). Costa Rica solicitó la intervención
de la OEA para la solución de esta situación. Los distintos sectores de la población se
pronunciaron contra la agresión extranjera: uno de los grupos que se proyectaron
con mayor fuerza fueron los estudiantes.
Según planteaba Figueres, la lucha tuvo dos dimensiones: la militar, con el
objetivo de frenar el avance de los invasores, y la jurídico internacional, para denunciar ante los organismos correspondientes a los países agresores. En su mensaje a
la nación comentó cómo la concentración de fuerzas invasoras se encontraba en la
frontera con Nicaragua y que el resto del territorio nacional estaba libre de estas
fuerzas. Además, señaló como la OEA y la actitud norteamericana frenaron la hostilidad nicaragüense.15
El embajador Sevilla-Sacasa envió una carta a la editorial de New York Times,16
donde acusó al gobierno costarricense y al periódico de New York Times de publicar
14 Este tema se debatió en La Nación, Diario de Costa Rica, La República, Adelante y Eco Católico.
15 Ocasión en la que Somoza propuso solucionar el conflicto político mediante un duelo personal
con Figueres.
16 Publicada por el periódico New York Times el 26 de enero de 1955. En respuesta a esta carta de Sevilla-Sacasa, el embajador de Costa Rica Antonio A. Facio escribió a la editorial The New York Times.
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informaciones desacertadas en relación con los cargos que por agresión había hecho
Costa Rica a Nicaragua. En los meses previos a la invasión se había denunciado que
«un grupo de hombres estaba siendo armado y entrenado en Nicaragua con el propósito expreso de invadir a Costa Rica y reinstalar en el poder al grupo de hombres
que fueron derrocados en 1948» («Carta de Antonio A. Facio (embajador de Costa
Rica) a la editorial The New York Times», 14 de febrero de 1955, en Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961). La Comisión de la OEA declaró que una parte del
material bélico empleado por los invasores llegó a Costa Rica a través de las fronteras nicaragüenses y los aviones que atacaron el territorio nacional procedían de un
país extranjero.
Aunque la invasión17 estuvo precedida de acusaciones constatadas por la Comisión de la OEA, Sevilla afirmó que los opositores estaban motivados por el accionar de la administración tica. Apuntó que eran individuos que habían ocupado
funciones gubernamentales –dígase Picado, así como los hermanos Rafael Ángel y
Francisco Calderón, que estaban hacía siete años en Managua–. El embajador nica
hizo uso de la opinión clerical –del sacerdote costarricense monseñor Hidalgo– para
demostrar que su gobierno no tuvo participación en dicho conflicto (Ugalde Quesada, 2016: 305), sino que fue de orden interno: «No sabe el Embajador Sevilla que la
declaración a que él se refiere, divulgada en México por un sacerdote costarricense,
fue desmentida por el Arzobispo de Costa Rica, el cual dijo que las opiniones del
Monseñor Hidalgo “no reflejan la opinión de la Iglesia Costarricense ni la del propio
Arzobispo”» («Carta de Antonio A. Facio (embajador de Costa Rica) a la editorial The
New York Times», 14 de febrero de 1955, en Documentos diplomáticos de Costa Rica,
1950-1961).18
Sevilla acusó al gobierno costarricense de complicidad con el levantamiento
en Nicaragua –en abril de 1954–. Entre sus declaraciones destacó que Costa Rica estaba dominada por el marxismo. Antonio A. Facio planteó que el interés del territorio tico era detener la invasión –logrado con la intervención en el conflicto de la
OEA–, así como garantizar que las agresiones de 1948 y 1955 –por parte de Nicaragua– no se repitieran.
Para 1955, Figueres tuvo que refutar acusaciones del expresidente Otilio Ulate
afirmando que el mandatario costarricense fue dirigente de un grupo insurgente de
políticos latinoamericanos, había colaborado tanto con el gobierno de Arévalo como
con el de Arbenz, y continuaba dando apoyo a la lucha antidictatorial. Se realizaron
otras denuncias durante el año 1955 por apoyar a la Legión del Caribe, como muestra
la carta de Sevilla-Sacasa a Alberto F. Cañas, Encargado de Despacho de San José: «despachos de prensa del extranjero han denunciado recientemente nuevas actividades
17 La FEU cubana acordó enviar un grupo en apoyo a los costarricenses. Entre los que se incorporaron
estuvo Pepín Naranjo, Fructuoso Rodríguez y José Antonio Echeverría.
18 Para esta fecha el arzobispo de San José era monseñor Rubén Odio.
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de la ya famosa Legión del Caribe con el aliento y apoyo de figuras revolucionarias
bien reconocidas, entre las que se menciona al Excelentísimo Señor Presidente Figueres» («Carta de Oscar Sevilla-Sacasa, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, a Alberto F. Cañas, Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado de
Despacho de San José», 30 de junio de 1955, en Documentos diplomáticos de Costa
Rica, 1950-1961).
Cañas comentó en respuesta a la carta sobre las publicaciones de la prensa
mexicana referidas a nuevas actividades de la Legión Caribe, «a las cuales se quiso
vincular irresponsablemente al señor Presidente Figueres» («Carta de Alberto F. Cañas, Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado de Despacho de San José, a
Oscar Sevilla-Sacasa, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua», 1 de julio
de 1955, Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961). Informó cómo tanto el
gobierno de Costa Rica como el de México refutaron esos posicionamientos de los
medios de prensa.
¿Reorganización de la Legión del Caribe (1956-1958)?
El 17 de diciembre de 1957, el embajador cubano en Costa Rica Alberto García Navarro
le escribió a Gómez Calvo –Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica–, para
plantearle que debía tomar precauciones para evitar la realización de planes insurreccionales contra Cuba en esa nación.19 Según comentó García Navarro, en Costa
Rica se preparaba una expedición en la finca La Lindora, propiedad del hondureño
Marcial Aguiluz Orellana20 (Figueres Ferrer, 1987: 229-233). Se planteaba que la intencionalidad del grupo era materializar la expedición para finales de diciembre de
1957, en una embarcación que se encontraba en Punta Cahuita. Además, se conocía
que desde «un sitio llamado El Palmital se transmite un llamamiento de Fidel Castro, en cinta magnetofónica, con instrucciones sobre fomentar huelgas e insurrecciones» («Carta de Alberto García Navarro, embajador de Cuba en Costa Rica, a
Gómez Calvo, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica», 17 de diciembre de
1957, en Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961).
García Navarro orientó al Agregado Militar en Costa Rica, Manuel Paneque,
que investigara sobre la autenticidad de las versiones dadas por algunos periódicos
locales como La Nación, Diario de Costa Rica y La Hora, referidas al tráfico de armas
19 Hubert Matos –integraba el Ejército Rebelde– tenía la misión de transportar armamento desde Costa Rica para la lucha contra Batista. Llegó en marzo de 1958 a Cuba con material bélico –desde morteros y municiones, hasta ametralladoras–. También destacó el piloto cubano Pedro Luis Díaz Lanz,
quien organizó los mayores abastecimientos de armas para la Sierra Maestra –para el año 1959, se
convirtió en el jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria.
20 De origen hondureño, fue exiliado de su país rumbo a Costa Rica. Desde su hacienda La Lindora,
en 1948, se unió a la lucha junto a Figueres, organizando el batallón Carlos Luis Valverde. Durante
su estancia en Costa Rica se mantuvo en contacto con exiliados centroamericanos –esencialmente de origen hondureño, opositores a Carías– que se encontraban en México.
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provenientes de los arsenales del Estado, con destino a particulares y posiblemente
con fines sediciosos. El embajador tenía temor de que ese armamento se empleara
contra países del área, como Cuba. Tal argumento provenía no solo de la prensa tica,
sino de asilados cubanos y de otros exiliados políticos de República Dominicana,
Nicaragua, Venezuela y Guatemala. También se le encargó al Agregado Militar localizar los domicilios de los exiliados vinculados a actividades subversivas, así como
todo lo referido a las «adquisiciones de armas, sobre puntos de reunión y sus nombres» («Carta de Alberto García Navarro, embajador de Cuba en Costa Rica, a Manuel
Paneque, Agregado Militar en Costa Rica», 16 de abril de 1957, en Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961). Y se le solicitó buscar quién era el jefe de esas operaciones en Costa Rica.
Para mayo de 1958 se encontraban en San José de Costa Rica los cubanos Manuel A. de Varona21 y Raúl Chibás,22 que:
continuaron hacia Caracas después de dos días de estancia aquí. También la
hermana menor del señor Fidel Castro Ruz,23 la que, igualmente, sostuvo
conversaciones con Figueres. Este la ayudó económicamente, y se tienen
informes, de buena fuente, que ella recibió $10.000 de la Junta de Venezuela, la que, por otra parte, se dice que aportó $700.000 para reorganizar la
Legión del Caribe y ayudar a las revoluciones de Cuba, Nicaragua y República Dominicana…
Por el momento, nuestro amigo Echandi no tiene más que la silla presidencial […]
Figueres tiene […] las pandillas de Marcial Aguiluz, Elías Vicente,24 Frank Marshall25
y toda la […] Legión del Caribe, comandada por el llamado General Miguel A. Ramírez. Por ello, sabiéndolo, no pudo expulsar del país a Ramírez, que fue capturado en
Los Chiles […] con varios nicaragüenses al frente de los cuales estaba Chester Lacayo,
estos deportados a Panamá y Ramírez conducido, […] a la capital... («Carta de la Embajada Cubana en Costa Rica a Gonzalo Güell, Ministro de Estado de Cuba», 12 de
mayo de 1958, en Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961).
La venta de armas y el tráfico de fusiles se mantuvo en la nación costarricense
durante el año 1958. Varias personas, como «Beto» Franco –excomandante de Figueres– disponían de armamentos para vender a los rebeldes cubanos. Aunque el recién
21 Se opuso a la dictadura de Gerardo Machado. Fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) y estuvo en la lucha batistiana.
22 Hermano de Eduardo R. Chibás, perteneció al Ejército Rebelde.
23 Agustina del Carmen Castro Ruz. [Todas las notas de la cita son mías].
24 Se incorporó a la Guerra Civil de Costa Rica bajo las órdenes de Miguel Ángel Ramírez.
25 Formaba parte de una familia que fue afectada por las expropiaciones del año 1944 y su padre
deportado a Estados Unidos. Su participación en el movimiento del 48 en Costa Rica en el bando
de los rebeldes no solo tenía una motivación política sino también personal.
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electo presidente de Costa Rica, Mario Echandi, declaró que no permitiría actividad
alguna contra Batista.
Para 1958, el embajador cubano en Costa Rica, Florencio Guerra, informaba
que: «el barco maderero San Antonio acostumbra a realizar viajes desde dicho país a
Cuba con bandera costarricense, la cual es cambiada en alta mar, enarbolando entonces la cubana o la dominicana […] Expresa el Embajador que dicha nave pueda
transportar revolucionarios y armas con destino a los rebeldes» («Memorándum
para el Señor Ministro de la Presidencia del Ministro de Estado», 20 de diciembre de
1958, en Documentos diplomáticos de República Dominicana, 1951-1961).26
También Venezuela apoyó la lucha de los rebeldes cubanos. El 7 de diciembre
de 1958 llegó un avión procedente del territorio venezolano27 con ochenta y cuatro
cajas de armas, enviadas por la Unión Patriótica Dominicana (UPD) de Venezuela y
el contralmirante Wolfgang Larrazábal.28 En ese viaje estaba, en representación de la
UPD, Enrique Jimenes Moya, quien le solicitó a Fidel la incorporación de dominicanos en la Sierra Maestra, para prepararse en la ofensiva contra Trujillo. Finalmente,
Jimenes Moya se unió al Ejército Rebelde con el grado de teniente y participó en las
acciones militares en la Sierra Maestra. Dicho enfrentamiento terminó antes de que
arribaran el resto de los dominicanos (Gómez Ochoa, 2009: 28-33).
Mientras, la dictadura batistiana en su lucha contra el Ejército Rebelde, que un
inicio había contado con la colaboración militar de Estados Unidos, tuvo que buscar
apoyo en otros países. Con la permanencia del núcleo guerrillero en la Sierra Maestra y las presiones de la opinión pública se produjo un reajuste de la política militar
norteamericana hacia Cuba29 (Valdés Sánchez, 2015: 79-96). La postura asumida por
Estados Unidos conllevó a que la dictadura buscara ayuda en otros países para la
adquisición de armamentos, y en ese sentido se destacaron República Dominicana,
Nicaragua, Canadá, Inglaterra, Alemania e Italia.
Otra carta de 1958 al Ministro de Estado de Cuba –Gonzalo Güell– planteaba
que, desde el anuncio del triunfo electoral de Rómulo Betancourt en Venezuela, las
reuniones conspirativas contra las dictaduras de Centroamérica y el Caribe se
incrementaron:
Y lo que parece más sorprendente, es que a la acción sobre Cuba, […] quieren
añadir la acción sobre República Dominicana. El principal dirigente de la
26 Este fue enviado desde Costa Rica.
27 Aterrizó en el aeropuerto rebelde preparado en la finca La Victoria en Manzanillo, próximo a la
Sierra Maestra.
28 Su accionar permitió la transición democrática en Venezuela. Fue el presidente de la Junta de
Gobierno establecida luego del derrocamiento de Pérez Jiménez en 1958.
29 La presión internacional y la reacción de la prensa condujeron a Estados Unidos –que se declaraba
neutral al conflicto– a disminuir la asistencia militar a Cuba, mediante el embargo de armas. Aunque la ayuda militar norteamericana a la dictadura tuvo su continuidad de forma clandestina.
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Legión del Caribe […] Miguel Ángel Ramírez, quien en ausencia de Figueres
preside todas las reuniones, se reunió en días pasado[s] el 13 para ser exactos,
con la asistencia del mencionado Ramírez, que presidió y en la que estaban
presentes el nicaragüense Carlos Pazos, el costarricense Elías Vicente, el cubano […] Sánchez, un tal Guillermo Vargas también cubano y un guatemalteco
de apellido Aarin, y varios cubanos y nicaragüenses y el informante mío que
está infiltrado en el grupo. («Carta de Florencio Guerra, embajador de Cuba en
Costa Rica, a Gonzalo Güell, Ministro de Estado de Cuba», 20 de diciembre de
1958, en Documentos diplomáticos de República Dominicana, 1951-1961)
Según informó el espía cubano en las filas de la Legión del Caribe,30 Ramírez anunció
la llegada de armamentos, rifles, granadas, tiros, ropas de campaña procedente de
Estados Unidos y pronunció las siguientes palabras:
Señores, todo lo que nos proponemos llevar a cabo, tendrá un rotundo éxito en
lo que concierne a la primera fase de nuestros planes […] con el decidido apoyo
de Venezuela todo se nos facilitará –lo de Nicaragua o sea la primera parte de
nuestros planes […] y no constituye un problema de primera magnitud, tenemos el apoyo de muchos oficiales […] quienes serán los que gobernarán en Nicaragua, a esos los aprovecharemos, pues la caída del actual Gobierno de
Nicaragua será el principio para realizar la segunda parte de nuestros planes
la invasión de República Dominicana–. Con el armamento que consigamos de
Nicaragua y con todo lo que nos dará Betancourt, […] creo que todo puede realizarse. («Carta de Florencio Guerra, embajador de Cuba en Costa Rica, a Gonzalo Güell, Ministro de Estado de Cuba», 20 de diciembre de 1958, en Documentos
diplomáticos de República Dominicana, 1951-1961)
Florencio Guerra le informó a Gonzalo Güell sobre el movimiento de cubanos –que
no eran exiliados– a Nicaragua, Panamá, Venezuela y México. Cubanos que portaban la visa de la Embajada de Costa Rica y una vez que arribaban a este territorio
solicitaban documentaciones de esos países. Tal es el caso de Héctor Roque Alfonso,
el cual no era exiliado político y sin embargo Florencio Guerra planteaba que le habían llegado noticias de que era un enviado de Fidel Castro. Por esa razón, Guerra
alertaba sobre la necesidad de impedir todo movimiento de cubanos, pues alegaba
que se estaban empleando para actividades subversivas con individuos que no eran
exiliados:

30 No fue develado el nombre del espía en la documentación referenciada. La propia composición de
la Legión del Caribe, desde la forma de reclutamiento hasta la diversidad ideológica, favoreció la
inserción de espías en sus filas.
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Mi informante me comunica que el dominicano Miguel Ángel Ramírez embarca en el próximo mes de enero por vía que aún no se ha determinado, para
dirigirse en definitiva a la Sierra Maestra […]. Después se trasladará a Venezuela, donde asistirá a la toma de posesión de Betancourt […] el triunfo de Betancourt31 le ha infundido una nueva fe y una nueva seguridad […]. Me llega la
noticia de gente seria que para el próximo mes de Enero piensan intentar un
golpe muy fuerte en Cuba. («Carta de Florencio Guerra, embajador de Cuba en
Costa Rica, a Gonzalo Güell, Ministro de Estado de Cuba», 20 de diciembre de
1958, en Documentos diplomáticos de República Dominicana, 1951-1961)
Para fines de los cincuenta no solo el régimen de Batista y de Trujillo estaban bajo
presión debido al accionar de los exiliados, sino que continuaba el temor a la existencia de la Legión del Caribe. El 29 de agosto de 1958 se organizó un levantamiento antisomocista, protagonizado por estudiantes y campesinos. La insurrección estuvo
encabezada militarmente por Ramón Raudales,32 Heriberto Reyes y Julio Antonio Leclarie. Raudales estructuró una banda de 25 jóvenes que se autodenominó Ejército
Revolucionario de Nicaragua. Allí convergieron tanto liberales, conservadores como
izquierdistas; y se nuclearon en torno a un programa que abogaba por una reforma
agraria, por la reestructuración de la Guardia Nacional, por medidas en el sistema de
enseñanza, así como la nacionalización de las minas extranjeras (Monroy, 1997: 143).
También se pronunciaron por la expropiación de la fortuna de la familia Somoza. En
Nicaragua se produjo una invasión proveniente de la frontera norte del país y liderada por Raudales, quien resultó muerto a partir de los enfrentamientos con la Guardia
Nacional. El resto del grupo fue desmantelado.
Se dijo que un número considerable de cubanos se encontraban en entrenamiento en las montañas de Costa Rica, para formar parte de la Legión (Jonas Bodenheimer, 1970: 552). Según el expresidente Luis Alberto Monge, Figueres,33 Aguiluz y
otros costarricenses apoyaron la lucha cubana en la Sierra Maestra. Monge testificó
que, desde la finca de Aguiluz en La Lindora, a escasos kilómetros de San José, salió
un avión cargado de armas hacia Cuba34 (Payne, 2014: 85).
31 Betancourt en conversaciones con Fidel luego del triunfo cubano le comentó a este que la situación con Trujillo era insostenible y que aportaría medio millón de dólares para la causa dominicana. [Nota mía].
32 Exlugarteniente del ejército de Augusto César Sandino. Una década antes, en 1948, encabezó un
levantamiento guerrillero contra Somoza.
33 Con el triunfo de 1959, Figueres visitó Cuba en marzo de ese mismo año. Fue recibido por miles
de ciudadanos en la Plaza de la Revolución, pues sus vínculos con Cuba estaban marcados por su
apoyo a la lucha contra Batista.
34 Figueres comentó que no le pagaron las armas ni tampoco las devolvieron. Testimonio del expresidente Luis Alberto Monge en Compañero Marcial Aguiluz, ¡presente! Su lucha en América Central,
de Evangelina Aguiluz.
De la ruptura a la continuidad de la Legión del Caribe (1950-1958)

| 259

La lucha contra Batista también contó con el apoyo de Luis Muñoz Marín,
como presidente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en correspondencia con
las posturas dentro de la izquierda democrática. Muñoz Marín permitió que grupos
opositores al régimen batistiano residieran en Puerto Rico. No solo se pronunció a
favor del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 sino que le dio al gobierno norteamericano recomendaciones sobre la política que podría seguirse frente a dicho proceso35 (Arboleya Cerbera, Álzaga Manresa y Fraga del Valle, 2016: 50-60).
Desde las filas de la Legión del Caribe hubo una continuidad de la lucha antidictatorial durante la década del cincuenta. La incorporación de algunos legionarios
en acciones tanto en Centroamérica como el Caribe demostró la inconformidad con
la existencia de autocracias en el área que, aunque unificó, no logró la reorganización de la Legión del Caribe. La alianza internacional se mantuvo, sin llegar a acuerdos formales, pues desde individuos hasta algunas administraciones se pronunciaron
a favor de continuar la lucha. Con el ascenso de gobiernos dictatoriales en la década
del cincuenta, las posibilidades de desarrollo y éxito de los legionarios era menor. No
se trataba del derrocamiento de Somoza y de Trujillo, sino también del enfrentamiento a otras autocracias existentes en el área, tanto en Venezuela, en Cuba como
en Guatemala.
Si a inicios de los cincuenta Guatemala constituyó la base de los legionarios,
desde 1954 Costa Rica constituyó el espacio de apoyo. La Legión del Caribe no solo era
una alianza entre exiliados políticos sino entre gobiernos democráticos. Se evidenció la inserción de legionarios en la lucha antidictatorial en Guatemala, Nicaragua,
República Dominicana, Venezuela y Cuba. Las acciones disgregadas de los legionarios demostraron que la alianza solo se reducía a la búsqueda de apoyo en Costa
Rica, con un intento de reorganización de la lucha que contó con individuos de la
Legión del Caribe. p
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Las artes en la contienda:
el Frente Cultural constitucionalista
en la Revolución de Abril de 1965
A Jacques Viau Renaud, poeta haitiano que
murió peleando por suelo dominicano.
A Silvano Lora, artista y activista incansable
hasta las últimas consecuencias.

La ciudad ha poblado de luces el planeta
y en sus patios revientan semillas de esperanza
para la patria herida en primavera
Abelardo Vicioso, «Canto de amor a la ciudad herida»

E

l arte tiene, siempre e invariablemente, una relación con
la sociedad que lo ve nacer, con el contexto históricocreativo que le da origen. No sin temor a las absolutizaciones estériles o las totalizaciones absurdas, creo
profundamente que todo arte es político. Incluso un arte pretendidamente apolítico termina, o comienza, siendo todo lo
contrario, justamente a partir de esa particular postura que
asume: «apartarse de lo político no es solo un mal caso de indiferencia; no es ni siquiera posible. Porque, una posición no
política o antipolítica es simplemente igual de política –en la
negación de su propia intratable inserción en lo político» (Bal,
2010: 40). Sin embargo, hay un arte que no es solo político por
definirse desde un sitio puntual de enunciación, sino, de manera mucho más evidente, por la vocación abiertamente
comprometida con un proceso histórico determinado, con
una situación de conflicto generada en el campo social. En
este caso, la praxis artística no se relaciona con su contexto
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única y exclusivamente por los hilos que la unen a este desde la mediación del creador; más bien, porque a ello se suma además una voluntad o intencionalidad explícita de anteceder, anunciar, preparar, acompañar y restaurar, durante las diferentes
etapas del conflicto.
En este sentido, el filósofo Jacques Rancière define la relación entre la estética
y la política a partir de las posibilidades que ambas ofrecen en función de una reorganización o nueva distribución de lo sensible, y en oposición al orden que impone
la policía –ordenamiento de los lugares, formas y sujetos del hacer y decir, relaciones
de poder y todo lo que constituye la división del mundo en una sociedad determinada–. Para ello, se dan dos cruces fundamentales entre ambos espacios de la praxis:
Hay una estética de la política en el sentido en que los actos de subjetivación
política redefinen lo que es visible, lo que se puede decir de ello y qué sujetos
son capaces de hacerlo. Hay una política de la estética en el sentido en que las
formas nuevas de circulación de la palabra, de exposición de lo visible y de
producción de los afectos determinan capacidades nuevas, en ruptura con la
antigua configuración de lo posible (Rancière, 2010: 65)
Finalmente, de la conjunción entre la estética de la política y la política de la estética
se explica el modo en el que se vinculan el arte y la política: «estos entran en relación porque ambos dependen de un cierto régimen de identificación. Para que esto
ocurra, […] el arte mantiene su autonomía como tal […] y es desde su producción específica que se cruza con la política en la reconfiguración de lo sensible» (Capasso y
Bugnone, 2016: 124).
Por otro lado, podemos decir que tradicionalmente hemos comprendido la relación entre ambos términos –arte y política– de acuerdo con «una cercanía temática, es decir, por una obra cuyo tema es político o por el grado de “compromiso”
asumido por su autor con la realidad social» (Capasso y Bugnone, 2016: 122). Ello significa comprender ambos campos como separados entre sí, según la lógica moderna
a partir de la cual se produjo una separación de los ámbitos vitales fundamentales
–la moralidad, la ciencia y el arte (Habermas, 1988)– y un alto grado de especialización y particularización de las disciplinas y los campos del conocimiento. A partir de
esta posición, pudiéramos comprender que la relación entre arte y política se da a
partir de la comprensión de ambas esferas como separadas entre sí, «en la que el
arte sería un subconjunto de la esfera cultural, y la política, una totalidad históricosocial que da un contenido al arte, el cual debe tematizarla» (Capasso y Bugnone,
2016: 122).
Una alternativa a esta relación, planteada por Nelly Richard y trabajada por
Veronica Capasso y Ana Bugnone, propone la comprensión de lo político en el arte,
«que rechaza la correspondencia establecida de antemano entre ambos términos y
se refiere a una articulación interna a la obra que, desde sus propios medios
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y organización simbólica, reflexiona críticamente sobre lo social» (Capasso y Bugnone, 2016: 122).
No podemos, sin embargo, adscribirnos a una u otra postura sin más, pues
cada una, con sus posibles limitaciones, ofrece un asidero teórico importante para
comprender la relación arte-política. En el camino del arte tradicionalmente llamado comprometido, que mantiene una relación biunívoca con la experiencia de vida
de los individuos, los territorios, las naciones y más allá, se cruza la práctica de artistas y colectivos que intentan actuar sobre estas realidades. A la vez, entrecruzan sus
quehaceres discursivos y participativos con una estrategia puesta en práctica por
nuestros pueblos durante siglos: la resistencia cultural.
Este último concepto, todavía insuficientemente puesto a debate, poco interpelado y escasamente esclarecido según la perspectiva de Néstor García Canclini
en su ensayo «¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia?», nos ofrece sin
embargo el impulso a partir del cual poner en valor un tipo de creación que va más
allá de un vínculo primario con el contexto, y que podemos encontrar en el corpus
de la obra crítica de autores como Marta Traba (1974). Este concepto nos permite
analizar, más allá de la relación arte-política, los niveles de implicación y participación de los sujetos artistas y receptores en un proceso mucho más amplio de tejido
de redes para la negociación de las relaciones de poder, a la vez que nos impulsa a
una traslación o movimiento simbólico desde ese inicial concepto de «resistencia
cultural» hacia uno mucho más amplio, como el de «cultura de resistencia». Al referirse a los creadores en particular, la autora refiere tres posturas básicas, dentro
de las cuales la primera nos permite acercarnos a una relación favorable o positiva
entre arte y política:
Quienes los contabilizamos como fuerzas positivas (de ninguna manera decisivas), creemos en su poder y en la limitación natural de ese poder. En su poder
de descubrir relaciones no visibles dentro de la sociedad, de emparentar la acción del hombre con sus motivaciones profundas, de revelar mecanismos peculiares de tal o cual comportamiento social, y de arrojar luz sobre el progresivo
esclarecimiento de grupos humanos que se desconocen enteramente a sí mismos. En tal caso, la cultura de la resistencia rebasa su finalidad estética, y toca
una ética y hasta una epistemología. (Traba, 1974)
Justamente en la interseccionalidad que trasciende los encasillamientos disciplinares se erige la práctica procesual que imbrica arte y política en la fragua de una
cultura de la resistencia, y que podemos situar de manera efectiva y coherente en el
surgimiento y el trabajo del Frente Cultural constitucionalista durante la Guerra de
Abril de 1965, en República Dominicana. La rebelión lleva ese nombre pues el 24
de abril de ese año se inició un levantamiento militar contra Reid Cabral, quien en
1963 había depuesto al presidente Juan Bosch –elegido democráticamente en 1961,
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después del ajusticiamiento de Rafael L. Trujillo–; con ello, también se había suspendido la vigencia de la Constitución aprobada en democracia. Esta insurrección, en
un primer momento militar, rápidamente adquirió además un carácter cívico cuando, a pesar de los bombardeos, cientos de habitantes de Santo Domingo se mantuvieron en las calles para reclamar el regreso de Bosch y el respeto al texto
constitucional.
Cuatro días más tarde, el 28 de abril, con el pretexto de «garantizar la vida y
los bienes de los ciudadanos de los Estados Unidos», se produjo el desembarco de
tropas de dicho país, respaldado y aprobado en reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA). De este modo, la ciudad quedó dividida en dos sectores, uno
de ellos defendido por los constitucionalistas, hasta el fin de las confrontaciones
bélicas y negociaciones en septiembre de 1965. Fue justo en este espacio donde rápidamente se agruparon y comenzaron su labor los artistas del Frente Cultural, que
incluía creadores de diferentes manifestaciones: artes visuales, poesía, teatro
y música.
Es necesario decir que la creación de este grupo, aunque en efecto había sido
motivada por el estallido de la Revolución y la posterior intervención, tuvo su génesis en un colectivo artístico anterior. Según Yolanda Wood, en República Dominicana, luego de la presidencia de Juan Bosch (2009), «las artes plásticas emergen con
nuevo ímpetu identitario y modernizador […] y los artistas asumieron compromisos
cívicos de carácter grupal que llegan a adquirir una gran significación ética y sentido de responsabilidad social ejemplares» (140). De acuerdo con esto, podemos situar
la semilla del Frente Cultural en el grupo Arte y Liberación (1962) y en la figura indispensable de Silvano Lora (República Dominicana, 1931-2003), quien mantuvo una
labor de activismo hasta el final de sus días (imagen 1). Además, formaron parte de
su nómina artistas como Iván Tovar, José Ramírez Conde, Antonio Toribio y Asdrúbal Domínguez, quienes manifestaban como propósitos fundamentales:
desterrar el arte gratuito, reconocer la autonomía de la cultura de los pueblos
y condenar la intervención disfrazada en Alianza para el Progreso, militar o
cultural, exterminar la hipocresía, la inacción y la indiferencia haciendo de
nuestro arte un instrumento de acción que modifique el curso de la historia,
un gesto creador, un acto revolucionario por la libre autodeterminación del
pueblo dominicano, por una cultura del pueblo y para el pueblo.
(Wood, 2009: 142)
Tres años después, el propio Silvano convocó, ante la contingencia del levantamiento cívico-militar y la casi inmediata intervención estadounidense, a un mayor número de artistas: Elsa Núñez, Ada Balcácer, Ramón Oviedo, José Cestero, Asdrúbal
Domínguez, Julio Susana, José Ramírez Conde, Dionisio Rodríguez, Cándido Bidó,
Soucy de Pellerano, Manolo Quiroz, Gisela Risk y Virgilio García. Luego se sumaron
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Imagen 1. Silvano Lora, fundador del Grupo

Arte y Liberación (1962) y del Frente Cultural
(1965). Foto cortesía del Centro Cultural
Eduardo León Jimenes.

los poetas Pedro Mir, Miguel Alfonseca, Jacques Viau Renaud, Grey Coiscou
Guzmán, Abelardo Vicioso, Ramón
Francisco, René del Risco, Juan José
Ayuso y Máximo Avilés. Debo decir
que, independientemente de que fueron estos los artistas que oficialmente
se adscribieron al Frente Cultural, muchos otros formaron parte de las disímiles actividades que se realizaban, a la vez que suscribían sus publicaciones y
manifiestos.
Por su parte, los poetas Pedro Caro y Rafael Astacio Hernández, que no están
referidos dentro de esta primera nómina, ya aparecen en la publicación Pueblo, sangre y canto (Frente Cultural, 1965) (imagen 2). Este folleto, difundido cuando se estaban realizando las negociaciones para poner fin a la contienda, está conformado por
poemas y una declaración de los artistas que define clara y valientemente su postura y su lugar en la lucha:
El arte vive dentro de un compromiso contraído ineludiblemente con la sociedad y el tiempo que lo crean. Los artistas dominicanos, conscientes en todo
momento de esta responsabilidad, hemos participado en la lucha desarrollada
heroicamente por el pueblo de la República Dominicana. Y seguimos participando en su firme decisión de mantener en la mesa de conferencias los principios fundamentales de esta lucha.
El arte, integrado como actividad colateral a la lucha armada, ha constituido
una fuente de impulso al espíritu indomable que mantuvo en la trinchera
vivo el heroísmo e inagotable la fuerza.
Nuestra sociedad es esta y este es nuestro tiempo. Los artistas no hemos vacilado en acatar este designio histórico y, yendo más allá, realizamos aportes de
inestimable valor al martirologio de la Revolución.
Hoy, cuando se busca por los caminos de la paz la solución al conflicto que
llevó al pueblo a las armas, consideramos un deber ineludible alzar nuestras
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voces para que el mundo sepa que hemos estado junto al pueblo y que como
siempre estaremos dispuestos a combatir con el arte como arma y escudo.
Los artistas dominicanos hemos padecido con indignación en la sangre el
atropello incalificable contra la Soberanía Nacional que una potencia extranjera, por la razón de su fuerza, ha perpetrado contra la República.
Y en defensa de esa Soberanía nos lanzamos al combate.
Los artistas dominicanos hemos visto con amargas lágrimas en los ojos el
asiento descarado de la tropa extranjera para consumar la violación flagrante
no solo de la Soberanía Nacional sino a la Libre Determinación que como pueblo tiene la Patria muy bien ganada.
Y en defensa de esa Soberanía y de su inalienable derecho de autodeterminación estamos dispuestos a seguir combatiendo en los campos honrosos de la
negociación.
Hemos cumplido con nuestro deber. Seguiremos cumpliendo con nuestro deber. Porque el arte, cuando no es fiel expresión de las agonías y de las esperanzas del pueblo que a través de su propia existencia lo sugiere, abandona por
completo su raíz esencialmente humana y humanista.
Los artistas dominicanos, conscientes de haber cumplido con nuestro deber y
conscientes también de la autoridad y responsabilidad que debemos asumir
en estos momentos, no vacilamos en ofrecer al Gobierno Constitucional de la
República un amplio voto de apoyo y reconocimiento, tanto por su posición en
las horas dramáticas de la guerra como por su posición en los momentos difíciles de las negociaciones pacíficas.
Presente, pues, hemos dicho los artistas en esta lucha de los hombres de la
República Dominicana por la libertad, por la justicia social, por la Democracia.
(Frente Cultural, 1965: 6-7)
Esta defensa pública de las ideas básicas de los creadores tiene profundas y particulares complejidades en esa relación arte-política, y a su vez en esa noción de «cultura
de resistencia». Pudiera entenderse que estos artistas solo conciben un tipo de arte:
el del compromiso con la circunstancia histórica; pudiera también suponerse, dado
que el arte comprometido ha estado históricamente mediado por la cuestión de la
representación, que los recursos expresivos empleados pueden ser simples, siempre
figurativos, y en cierta medida «panfletarios», como lamentablemente a veces se
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Imagen 2. Pueblo, sangre y canto. Publicación del Frente
Cultural, julio de 1965.

reduce una práctica que genuinamente entabla
una relación de acompañamiento con su contexto. Sin embargo, podemos ilustrar y comentar que las prácticas concretas a partir de las
cuales ya habían tomado forma estos presupuestos constituyen verdaderos exponentes de
un nuevo modo de hacer, no solo en términos
de su compromiso ético y su voluntad de unir el
arte con la vida, sino también, y de manera muy
significativa, por la transformación y renovación del lenguaje plástico y de las metodologías creativas.
Las acciones fundamentales que constituyeron el binomio arte / activismo
social fueron la apertura de galerías de arte en el perímetro de la zona constitucionalista, los talleres de propaganda y difusión de ideas, la realización de afiches, la
ambientación de los lugares donde se reunía el pueblo para los mítines, los cinefórum, las representaciones teatrales y las lecturas de poemas. Como se pude apreciar, el valor y alcance de dichas acciones va más allá de una mera existencia de una
gran variedad de manifestaciones. Lo singular aquí es que se producen procesos
mucho más complejos a nivel social y artístico. La creación visual comparte tanto el
espacio íntimo de la galería, como el ámbito público de la calle; las lecturas de poemas, las presentaciones teatrales o los propios murales que hacía Silvano Lora, con
materiales resultantes del conflicto bélico, abandonan el carácter unidireccional
artista-receptor y producen una participación más horizontal, no necesariamente
jerarquizada, que da lugar al performance o al happening.
Toda esta participación artística en la contienda pudiera situarse dentro de lo
que Rancière reconoce como el primero de los tres regímenes de identificación:1 el de
la representación mimética, a partir del cual el arte se concibe como:
imitación, una apariencia verosímil […] que representa una intención del autor, que transmite un mensaje que es captado claramente por el público y que
lleva, por ende, a un tipo de acción determinada. Hay una continuidad que va
del autor a la obra, y de allí a la comunidad. De este modo, mantiene una intencionalidad pedagógica hacia quienes lo reciben […] a través de obras que
podrían generar un sentimiento de proximidad y transmitir un mensaje
1

Un régimen de identificación del arte es aquel que pone determinadas prácticas en relación con
formas de visibilidad y modos de inteligibilidad específicos (Rancière, 2005: 18).
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propuesto por el artista que llegaría intacto al público. Se espera, además, que
la obra genere un impacto que lleve a la acción del espectador y, en consecuencia, a la intervención política. (Capasso y Bugnone, 2016: 125)
Este primer régimen de identificación, en el caso del trabajo del Frente Cultural, manifiesta todo su potencial en la fuerza crítica y movilizadora de su propuesta, en la
inmediatez de su expresión, en la contingencia de su actuación. Pueden, sin embargo, establecerse o determinarse varios tipos de «intensidades» en el trabajo artístico,
así como alternancias en los grados de predominio de una función sobre otra –función comunicativa o función estética (Mukařovský, 2014)–, en dependencia, fundamentalmente, del resorte creativo y los escenarios de exposición –la calle o la
galería–. Ello no supone, en este punto, o por lo menos no es mi interés, el establecimiento de una jerarquización a partir del valor estético de cada obra, sino más bien
de su función y capacidad de articulación de la red intelectual y social en torno al
conflicto dominicano del 65.
Dado el carácter efímero de muchas de las obras, teniendo en cuenta los medios de expresión –a veces la palabra–, los tiempos para la creación y los materiales
disponibles, el registro artístico de la época no es demasiado abundante. Sin embargo, existen referencias de algunas de las obras exhibidas en las galerías, así como
fotografías de los carteles que se hacían para la concientización en el espacio público. En este sentido puedo citar las obras plásticas «Velorio» (Asdrúbal Domínguez),
«Condenados» (José Ramírez Conde) (imagen 3), «Fusiles contra aviones» (Justo Susana), junto a otro grupo que se expuso el 16 de agosto de 1965 en la Galería Auffant,
también conocida como El Arte Moderno.

Imagen 3. «Condenados», de José
Ramírez Conde, 15 y 16 de junio
de 1965.
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En el caso de los carteles y murales,
estos podían hacerse directamente
sobre muro o papel. Algunos de los
más conocidos a día de hoy son
«Fruto de dura lucha: Constitución
1963» (Ada Balcácer) (imagen 4),
«Triunfaremos. Movimiento constitucionalista» (Ramón Oviedo) (imagen 5), «Los artistas en lucha por la
soberanía» (Silvano Lora) y otros cuyos autores no están referidos, pero
que igualmente dan muestra de la
labor del Frente Cultural por todo el
espacio urbano constitucional.
En el primer grupo de obras
priman los lenguajes y las poéticas
características de los artistas, que no
abandonaron sus búsquedas estéticas, sino que a partir de las propias
ganancias que habían conseguido
expresaron la realidad de la confrontación, el dolor, la angustia y a la vez
la rebeldía y la resistencia del pueblo
de Quisqueya. En los carteles y murales, por su parte, predomina la función comunicativa, en pos de lograr
un impacto más directo y llegar a un
público más amplio, como era imperativo en ese momento. Sin embargo, esto no significa que unas y otras obras estuvieran constreñidas a un espacio u otro en función del público o el propio lenguaje
empleado, pues las fotografías de la época corroboran la presencia del pueblo armado
en las galerías y el emplazamiento de grandes murales de aliento expresionista en las
calles de la capital dominicana.
Esta gesta merece ser recordada y puesta en valor. A decir de Quisqueya Lora
Hugi, historiadora e hija de Silvano Lora, todavía es asignatura pendiente una mayor presencia de este período en los estudios históricos de República Dominicana
(Lora Hugi, 2007). Desde el arte se han hecho varias contribuciones, materializadas
en las muestras Dimensiones heroicas (Colectiva, Museo de Arte Moderno de Santo
Domingo, 2001), Identify (Thimo Pimentel, 2014, 2017), Mujeres de Abril (Milvio Pérez,
Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2014) y Figuras de cartón (Ángel Haché,
Museo Memorial de la Resistencia en República Dominicana, 2015).
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Imagen 5. «Triunfaremos. Movimiento
constitucionalista», de Ramón Oviedo.

El trabajo del Frente Cultural puso de manifiesto la voluntad irreductible de los artistas en la defensa de un proyecto estrechamente ligado al conflicto de la Revolución
de Abril. Las estrategias de activismo empleadas, como la concientización y la movilización, fueron de la mano con la lucha armada directa, pero también con la salida
del arte del espacio institucional y los circuitos tradicionales de creación-circulación, lo cual propició una inserción inédita y creciente en el espacio público y en las
dinámicas de relación social y enfrentamiento a la intervención estadounidense. Si
bien existió un núcleo de individuos afiliados originalmente al grupo, rápidamente
creció y logró aglutinar a una gran parte de la vanguardia creativa dominicana de
la época, que luego integrarían grupos como Proyecta –en el campo de las artes visuales– y El Puño –en el campo de la literatura, específicamente, la poesía.
El desarrollo y la consolidación de unos particulares modos de resistencia
cultural se extendió desde lo visual y lo lírico hacia el campo social y viceversa, provocando una sinergia tal que posibilitó convertir un archipiélago, cual Caribe disperso, en una cuenca articulada de relaciones que propició una cultura de resistencia,
encarnada de manera excepcional por una generación que supo llevar a la par el
compromiso ético y las renovaciones estéticas más importantes de su tiempo. p
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El intelectual anglocaribeño:
migración, historia e identidad
nacional

Travesía por el Middle Passage
Un voyage se passe de motif, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à
lui-même.
Certains pensent qu'ils font
un voyage, en fait,
c'est le voyage qui vous fait ou vous défait.1

Nicolas Bouvier, L'Usage du Monde

The Middle Passage, de 1962, es un libro de viajes, no ficcional,
en el que el escritor trinitario V. S. Naipaul recoge, a petición
del primer ministro de Trinidad, Eric Williams, sus impresiones sobre cinco espacios coloniales: Trinidad, Guyana Británica, Surinam, Martinica y Jamaica. En The Middle Passage la
travesía es per se el elemento primordial, ya que es «a symbol
at many levels» (James, 1968: 128): Middle Passage alude al
triángulo del Atlántico que fuera escenario del tráfico de millones de esclavos, traídos desde África hacia el Nuevo Mundo; en otro nivel de lectura, «the name Middle Passage also
refers to the new journey which the West Indians emigrants
makes to England» (James, 1968: 128). Es el recorrido del autor
por esta zona lo que le permite evocar en la escritura el
1
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«Un viaje no necesita motivos, pues no tarda en demostrar que se
sostiene por él mismo. Algunos piensan que hacen un viaje, pero en
realidad es el viaje el que te hace o te deshace» [traducción mía].
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pasado esclavista, y a su vez vincularlo con un presente de constante flujo migratorio desde las cinco colonias británicas hacia la metrópoli inglesa, y viceversa. Lejos
de lograr un espíritu conciliador entre la historia y la cultura de las British West Indies y exaltar los rasgos positivos de la región, Naipaul convierte su libro en una
burla de las costumbres, la hostilidad racial, la dependencia colonial y el escenario
político en estas colonias de ultramar.
No es gratuito el hecho de que lo narrado sea evocado desde la memoria del
sujeto-escritor; la realidad no queda propiamente reflejada, más bien deviene una
refracción de su subjetividad. El mundo circundante se filtra a través del pathos del
recuerdo, lo que anticipa una suerte de distorsión de la realidad, una conciencia de
que lo observado, lo dicho, está permeado por la sensibilidad del sujeto. Así lo afirma
el crítico Gordon Rholher (1968) al referirse a The Middle Passage como una obra que
«is not written from the standpoint of a professional historian or sociologist and
that Naipaul’s reactions are those of the imaginative sensibility» (127). Pero es a través de esa sensibilidad, de esa capacidad de (re)construir lo captado, que este Naipaul narrador deviene historiador, creador de un espacio. La entidad que sostiene la
narración es, en un primer peldaño, el escritor. Sin embargo el sujeto, además de
escritor –de intelectual–, es viajero; es el viaje, como motivo que genera la escritura,
el que contribuye a configurar su personalidad literaria: «la ficción, la exploración de
las circunstancias personales inmediatas, me habían hecho recorrer un largo camino. El viaje me llevó más lejos» (Naipaul, 2018: 6). Escribir este libro fue un acuerdo
tácito: por un lado, entre el primer ministro de Trinidad, Eric Williams, y Naipaul;
por otro, entre el Naipaul viajero y el escritor. El sujeto declara desde el inicio la necesidad de coexistencia entre ambas entidades para lograr el resultado final: un texto donde la realidad y la ficción se mueven entre el viaje y la escritura: «So very
quickly I understood that to write this kind of book one had to be organized as a
traveller […] one had to travel as though travelling itself was a form of writing, one
discovery leading to another» (Naipaul, 2011: IX).
Existe una notable diferencia entre la forma en la que Naipaul entiende el
viaje y la manera en la que lo hacen los personajes que participan de la narración. El
Naipaul que viajará a bordo del Francisco Bobadilla buscará, desde el momento de la
partida, separarse del resto de los viajantes, tanto espacial como psicológicamente:
«There was such a crowd of inmigrant-type West Indians on the boat-train platform
at Waterloo that I was glad I was travelling first class» (Naipaul, 2011: 1). Él es el viajero-escritor cuya travesía tiene un objetivo diferente al del resto de aquellos que lo
acompañan, a los que dividirá en dos clases: travellers y emigrants. Esta diferencia de
clases entre viajeros y emigrantes, como él la entiende, no solo está signada por el
motivo del viaje, sino también por el comportamiento de los sujetos a bordo –mientras Naipaul mantiene la actitud del observador romántico del paisaje, que luego
constituirá en escenario de su escritura, los emigrantes llegan al barco como wild
cows (vacas salvajes)–. La segmentación viene dada además por una preconcepción
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que existe de las actitudes y la condición social de los emigrantes; de esta forma, son
recurrentes en el texto términos como beasts (bestias), orang-outangs o animals,
para hacer referencia a esa masa de black fellers o coloured people que intenta marcharse a la metrópoli.
El viajero, aun siendo emigrante, como el propio escritor lo es, se presenta
como el crítico, el voyeur, el literato, ya que en él recae el compromiso con la escritura. Su objetivo no es pertenecer a ese universo, mezclarse, compartir realidades; es
más bien retratarlo, darlo a conocer a través de lo escrito. El viaje como forma de
descubrir la realidad guía al sujeto hacia otro descubrimiento más sustancial: la
decodificación de ese universo observado mediante el acto escritural.
«Unanchored souls»
La travesía del emigrante, en el siglo xx, es todavía para este autor una continuidad
de aquella que, un siglo atrás, seguían los esclavos. El esclavo era arrancado de su
tierra y obligado a cruzar el mar para desembarcar en un espacio completamente
desconocido, en el que sería víctima de abusos y anulación. A la vez, su pasado histórico-cultural, en contacto con los códigos y condiciones del nuevo espacio, permitiría crear nuevas formas de entender y narrar, tanto la vida del sujeto esclavizado,
como ese espacio en el que se encuentra. Un tanto sucede con aquellos que viajan en
el Francisco Bobadilla, con la diferencia de que su viaje es voluntario; más que deseado, es necesario para escapar de las inmediaciones de la isla colonial. Y Naipaul se
esfuerza por crear –o acentuar– esos puntos en común que puedan existir entre las
historias de viaje de emigrantes y esclavos: «There are reminders only of the brutality of that history: the slaves shanghaied there, their descendants abandoned when
prosperity went, and now their descendants, their belongings packed, their goodbyes said, searching the sea for the black smoke-stack of the Francisco Bobadilla, prepared for another middle passage» (Naipaul, 2011: 16).
Aunque para Glissant (2017) «hay una diferencia entre el desplazamiento –por
exilio o dispersión– de un pueblo que tiene su continuación en otro lugar y el trasbordo –la trata de negros– de una población que en otro lugar se vuelve otra cosa, un
nuevo dato del mundo» (277), la imagen que da Naipaul del emigrante es tan compleja e interesante que trasciende el maniqueísmo de esta afirmación; el emigrante
de las West Indies no solo encuentra continuidad en el espacio metropolitano, sino
que deviene, a la vez, un nuevo sujeto, tanto por el contacto con las nuevas condiciones espaciales como por el ansia que siente de constituirse en un nuevo ser, despojado de reminiscencias coloniales. Desplazarse para hallar continuidad no anula la
posibilidad de trasbordar para (re)constituirse.
Como acto de desplazamiento, la emigración implica una «experiencia de
aprendizaje que conduce inevitablemente a un reajuste de valores y a una metamorfosis ineludible del sujeto» (Mateo Palmer y Álvarez Álvarez, 2005: 180). Esta
transformación afecta tanto al escritor como a las diversas instancias narrativas y
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provoca no solo la escisión identitaria de los sujetos, sino también cambios en su
cosmovisión; «el relato que surge como consecuencia de ese tipo de viaje es el de una
apropiación, real o simbólica, del lugar del otro y del otro; es el relato de una distorsión inherente al colonialismo, que dice entender allí donde todavía no hay posibilidad de comprensión» (Mateo Palmer y Álvarez Álvarez, 2005: 12). A pesar de estas
atenuantes, el acto migratorio tributa al surgimiento del escritor: «migration with
its attendant diseases—trauma, displacement, depression, despair and acculturation—has given birth to the narrator in exile» (Morgan, 2007). El viajero-escritor es
más bien el prófugo, aquel que abandona su espacio fronterizo ante la imposibilidad
de expandir en él su ego intelectual.
El hombre se construye muchas veces como esa parte castrante y negativa
que representa el pasado iletrado, y a su vez impide la completa evolución del escritor. Pero al escindir su propia personalidad, lejos de anular una parte de sí, el sujeto
se ha creado una suerte de doppelganger –un doble fantasmal con recuerdos coloniales–, que, al no poder mantenerse oculto, no cesará de atormentarlo.
Es realmente el viaje el ciclo que permite al sujeto construir su propia identidad, mutar a partir de experiencias adquiridas, apropiarse del espacio cultural para
reescribir su propia historia. Más que la permanencia en un sitio concreto, los sujetos, viajeros eternos, prefieren el movimiento, el desplazamiento constante, en la
búsqueda de nuevos trazos de identidad. Es así como las travesías se vuelven cíclicas, viajes circulares en los que el punto desde el que se parte se conecta una y otra
vez con el de llegada.
En este libro de no ficción Naipaul maneja el viaje como una suerte de escape,
de huida de la isla natal: «It would go from St. Kitts to Grenada to Trinidad to Barbados: one journey answering another: the climax and futility of the West Indian adventure […] There were only plantations, prosperity, decline, neglect: the size of the
islands called for nothing else» (Naipaul, 2011: 19). Es así como acaba confesando en
esta obra: «the threat of failure, the need to escape: this was the prompting of the
society I knew» (Naipaul, 2011: 37); y para él viajar adquiere sentido de desplazamiento, de aislamiento de esa realidad que lo atormenta: «I never wanted to stay in
Trinidad, […] and for many years afterwards in England, falling asleep in bed-sitters
with the electric fire on, I had been awakened by the nightmare that I was back in
tropical Trinidad» (Naipaul, 2011: 34).
Es durante el trayecto en el barco que aparece la posibilidad de visualizar de
manera más nítida, tanto concreta como psicológicamente, el espacio abandonado
y el que está por descubrirse. Así le parece a Naipaul que «Port of Spain is a disappointing city from the sea» (Naipaul, 2011: 31). Para el propio Naipaul, durante su
viaje a través del Middle Passage, desembarcar en Trinidad es más que una pesadilla: es desenterrar viejos temores, temores coloniales: «As soon as the Francisco Bobadilla had touched the quay […], I began to feel all my old fear of Trinidad. I did not
want to stay» (Naipaul, 2011: 33). En esta obra el autor esboza, además, una suerte de
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filosofía de la llegada, en la cual el viajero recién arribado se convierte de inmediato
en extranjero: «When one arrives for the first time at a city, and especially if one
arrives at night, the people in the streets have, just for that moment, a special quality: they are adepts in a ritual the traveler doesn`t know» (Naipaul, 2011: 34).
Llegar equivale a comenzar el juego de la imitación, apropiarse de nuevas
identidades que permitan configurarse una propia. Llegar es, efectivamente, formar
parte de un ritual desconocido, pero placentero, para estos sujetos que encuentran,
en el desembarco continuo en las grandes ciudades, rasgos de su identidad. Arribar
a un nuevo marco puede suscitar en el viajero el deseo de regresar a su antiguo emplazamiento. Es así como se completa realmente el viaje de Naipaul, como sujetoescritor y como narrador de sus textos, con el regreso a la tierra natal. Regresar
implica cerrar el círculo del viaje y a su vez constituye, para un sujeto siempre perturbado e inadaptado, una posibilidad de escape. Pudiera decirse que el hombre viaja para regresar, que la necesidad del desplazamiento está en función de encontrar,
a la vuelta, un anclaje definitivo.
Pero, de manera paradójica, el retorno a la isla, si bien de necesidad vital, implica el reencuentro con el pasado colonial, con unas raíces antes rechazadas, lo que
da motivo a una nueva fuga: «el individuo entra entonces en un mundo obsesivo, no
el de la conciencia infeliz, sino, en realidad el de la conciencia torturada» (Glissant,
2010: 32).
La metrópoli, construida como lugar placentero, seguro, no caótico, tampoco
satisface las urgencias del sujeto, que en realidad solo busca un espacio donde escritor y hombre puedan converger armónicamente, como una sola entidad. Estamos,
pues, ante un sujeto para quien encontrar anclaje en un espacio representa un huir
perpetuo.
Pero una vez pisado el suelo natal, sobreviene la neurosis de la vida colonial,
que gestará el viaje de vuelta desde su rincón del Nuevo Mundo, pues para el narrador «Trinidad was too unimportant and we could never be convinced of the value of
reading the history of a place which was, as everyone said, only a dot on the map of
the World. Our interest was all in the world outside, the remoter the better» (Naipaul, 2011: 36).
Estos eternos retornos sellan el proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, se obtienen respuestas, pero son a la vez una ratificación de la incapacidad
del sujeto para hallarse en un sitio definitivo: «los antillanos emigrados suelen descubrir que son diferentes, toman conciencia de su antillanidad; conciencia cuanto
más dramática e insoportable, cuanto que el individuo imbuido así del sentimiento
de su identidad tampoco podrá lograr la reinserción en su medio de origen […] y volverá a irse» (Glissant, 2010: 32).
Pero la posibilidad de permanecer en la ínsula se anula cuando el sujeto ha
encontrado la armonía con la parte predominante y más relevante de su yo, la del
escritor. Esta entidad, que antes tomaba la isla como referente literario, rompe los
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lazos con su espacio natal, al poder cumplir el objetivo de su viaje: realizarse plenamente como intelectual en predios metropolitanos.
En este texto, Naipaul resume la visión que tiene de su isla natal: «Trinidad
was and remains a materialist inmigrant society […] unique in the West Indies in
the absence of a history; yet not an expanding society but a colonial society […] with
the further limitations of its small size and remoteness» (Naipaul, 2011: 49). Es de
esta decepción que siente por su isla que, en una entrevista, confiesa que de haberse
quedado en Trinidad «I would have killed myself» (Rosen y Tejpal, 1994).
Pero es la isla la que brinda al sujeto la posibilidad de un autorreconocimiento, a través de la escritura de ese espacio natal, de la conciencia que este adquiere de
la necesidad de escribir, no ya sobre su experiencia, sino sobre los mundos en los que
permanece, los mundos que (lo) habita(n). En una de sus novelas, The Enigma of Arrival, el autor expresaba:
I wrote very simply and fast of the simplest things in my memory. I wrote
about the street in Port of Spain where I had spent part of my childhood, the
street I had intently studied, during those childhood months […] Knowledge
came to me rapidly during the writing […] I defined myself, and saw that my
subject was not my sensibility, but the worlds I contained within myself, the
worlds I lived in. (Naipaul, 1988: 175)
Es mediante el acto de escritura que Naipaul va construyendo su personalidad literaria, con la que mejor se define ante el mundo. La escritura es su medio de expresión; es el texto el espejo en el que el sujeto se refleja y es en este donde configura
finalmente su identidad, una identidad multipolar: entre la experiencia de la realidad y la propia figuración.
Para Naipaul, es solo mediante la escritura que puede enfrentar sus verdaderos temores, la pesadilla de haber nacido en una isla colonial: «I have never examined this fear of Trinidad. I had never wished to. In my novels I had only expressed
this fear, and it is only now, at the moment of writing, that I am able to attempt to
examine it» (Naipaul, 2011: 34).
En esta obra el autor no solo confiesa su necesidad de escribir, sino que a partir
de una crítica abierta a los escritores de las West Indies deja claras sus concepciones
sobre los derroteros que debe seguir la creación literaria en esta área: «living in a borrowed culture, the West Indian, more than most, needs writers to tell him who he is
and where he stands. Here the West Indian writers have failed»; este infortunio se
explica porque «a literature can grow only out of a strong framework of social convention. And the only convention the West Indian knows is his involvement with
the white world» (Naipaul, 2011: 66). Para Naipaul la dependencia de la otredad, de la
cultura blanca, ha traído como consecuencia una literatura que se define por su desapego a lo nacional, por su falta de comprometimiento con el universo caribeño.
El intelectual anglocaribeño: migración, historia e identidad nacional

| 279

La escritura refuerza los conflictos entre el espacio insular y el metropolitano,
toda vez que el sujeto define su permanencia en estos según sus ambiciones como
escritor. Es el medio del que se vale el autor para plasmar una ideología que, aunque
no sea la verdadera, es la que se entiende como suya; es también el apoyo de sus
personajes-narradores para construir sus propias historias; es la herramienta que
emplean para narrar la isla de la que tanto reniegan.
«A borrowed culture»
Una fragmentación identitaria, ligada a una ancestral dependencia, es lo que el sujeto ha hallado como historia al hurgar en el pasado de su isla natal, lo que ha provocado tanto una rotunda negación de esa «no-historia», como un marcado rechazo al
espacio que la genera.
Para Glissant (2010), «si bien resulta incongruente aducir que un pueblo “no
tiene historia”, […] en ciertas situaciones contemporáneas […] un pueblo queda confrontado a lo turbio de esta conciencia que presiente como “necesaria”, pero que es
incapaz de “hacer emerger” o de “incorporar a lo cotidiano”: porque los datos inmediatos de este cotidiano no se insertan, para él, en una continuidad» (124). La discontinuidad que percibe el sujeto en la historia de su isla proviene, irónicamente, de la
enseñanza escolar, basada en la cosmovisión europea: «Imperial historians, […] tended to see the Caribbean largely as a theater for struggles among the great powers
as a more or less heroic chapter in their own country´s overseas history» (Price, 1985:
24). Según Glissant (2010): «De esto ha resultado que el pueblo antillano no vincule
el conocimiento de su país a una datación –incluso mitificada– del país, y así la naturaleza y la cultura no han formado para él ese todo dialéctico de donde un pueblo
saca el argumento de su conciencia» (125).
La dependencia de la historia metropolitana, a la vez que acentúa la condición
colonial de la ínsula caribeña como «far corner of the empire» (Naipaul, 1988: 130), es
la pieza fundamental del engranaje histórico en el anglo-Caribe, pues se constituye
como único texto posible donde explorar el devenir de este espacio. A causa de que
«la memoria histórica ha quedado con demasiada frecuencia tachada, el escritor antillano debe hurgar en esta memoria a partir de las huellas a veces latentes que ha
percibido en la realidad» (Glissant, 2010: 126).
Estos ejemplos ratifican la idea de Glissant, para quien «la única claridad, en
definitiva, fue la de la presencia trascendental del Otro, de su evidencia –colono o
administrador–, de su transparencia mortalmente propuesta como modelo» (Glissant, 2010: 265).
El propio Naipaul cuestiona: «How can the history of this West Indian futility
be written? What tone shall the historian adopt? (Naipaul, 2011: 20). Y es de esta
suerte que el escritor se convierte en historiador y en calidad de taumaturgo construye una historicidad parásita, periférica, a partir de la resemantización de la historia y la cultura de su metrópoli; el literato concibe la historia a través de su propia
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figuración literaria, llenando vacíos, instaurando mitos, a la vez que (re)creando el
espacio insular:
to asses relationships between the ruins of the past and to accept the loss of
the god of legend is not only to experience a sense of loss but also to establish
a continuity in history, since the very awareness of loss and the sense of regret at the disintegration of culture can sharpen an understanding of creativity in the present and establish an imaginative order for a writer.
(Wilson-Tagoe, 1998: 56)
Pero para Naipaul «the history of the islands can never be satisfactorily told», ya que
«history is built around achievement and creation; and nothing was created in the
West Indies» (Naipaul, 2011: 20). Por otra parte, en su libro de viajes este autor expresa: «Trinidad was too unimportant and we could never be convinced of the value of
reading the history of a place which was, as everyone said, only a dot on the map of
the world» (Naipaul, 2011: 36). Para Naipaul la pequeñez de la isla implica ya un desinterés por su historia: un espacio cerrado, una pequeña marca en el mapa del mundo no genera más que la posibilidad de fabulación. El referente de Naipaul es, a todas
luces, la historia inglesa –«The England of 1914 was the England of yesterday; the
Trinidad of 1914 belonged to the dark ages» (Naipaul, 2011: 36)–, con la que parangona el devenir de su pequeña isla caribeña, y de esta manera es solo «belonging to the
British Empire» que el sujeto valida su identity.
Estas ideas encuentran su máxima expresión en la opinión del propio autor,
para quien la historia de una isla como la suya debe ser buscada en documentos,
reescrita:
When you’re like me—born in a place where you don’t know the history, and
no one tells you the history, and the history, in fact, doesn’t exist, or in fact
exists only in documents—when you are born like that, you have to learn
about where you came from. It takes a lot of time. You can’t simply write
about the world as though it is all there, all granted to you. If you are a French
or an English writer, you are born to a great knowledge of your origins and
your culture. When you are born like me, in an agricultural colony far away,
you have to learn everything. The writing has been a process of inquiry and
learning for me. (Rosen y Tejpal, 1994)
La reescritura de la historia es tarea de los escritores, como sujetos capaces de narrar
el devenir de su espacio, a partir de combinar los hechos y la propia ficción. Para
Naipaul, la incapacidad del escritor colonial de reconciliar la literatura con los problemas raciales y sociales que lo atormentan no le ha permitido escribir satisfactoriamente la historia de su isla: «living in a borrowed culture, the West Indian, more
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than most, need writers to tell him who he is and where he stands. Here the West
Indian writers have failed» (Naipaul, 2011: 64).
Pero «Naipaul se da perfecta cuenta de que el problema con que tiene que habérselas es la confrontación del pasado, y que hasta que el escritor no lo reconozca,
no habrá forma de escapar a la amenaza que la historia representa, únicamente tentativas de negar los hechos históricos» (Kaye, 1971: 62).
La idea de un nuevo descubrimiento no se sustenta en la imagen de la ínsula
como enclave generador de signos que es necesario reactualizar y descubrir, sino en
la barbarie que encuentra el autor en ese espacio, en la necesidad de que intervenga
una cultura superior para el establecimiento de un orden. Y es el propio sujeto el que
se dispone a llevar a cabo la nueva colonización de su territorio insular, a través de
la imitación de la figura del colonizador occidental.
¿Intelectual anglocaribeño?
La complejidad del análisis de las obras de Naipaul demuestra que la poética de este
autor, aun cuando se sustenta en tópicos comunes al área del Caribe y en particular
al espacio cultural anglocaribeño, es un universo pluridimensional, en el que aún
quedan por explorar puntos de interés. En su escritura, el vínculo colonial no se
plantea directamente entre las categorías del «yo» y el «otro», es decir, sobre el consabido binomio identidad/alteridad; más bien asistimos a un desdoblamiento de la
propia personalidad en dependencia de la permanencia espacial. No es el contacto
con el otro lo que le incumbe a Naipaul, es el contacto con lo otro. Esa otredad no está
dada por un sujeto o una comunidad, sino por un espacio. Así surge una suerte de
dependencia entre las diferentes categorías narrativas: el espacio, el personaje, lo
narrado, que lejos de constreñir el sentido de la narración, lo amplía dando lugar a
nuevas vías de análisis.
Dentro del discurso de su isla caribeña, Naipaul es una figura exclusiva, pues
aun cuando se autoconstruye como autor inglés –porque considera que la etiqueta
«escritor antillano» es un término político–, y cuando reniega de su pasado histórico, de sus tradiciones caribeñas y sus coterráneos isleños, «Naipaul is never more
West Indian than in his embarrassment at the West Indies and in his readiness to
put down the region» (Baugh, 2007). Esta idea queda resumida en las palabras de
Glissant (2010), para quien «V. S. Naipaul afirma cuando niega el país que explota»
(174). Las posturas políticas que asume a favor de la dependencia de la gran metrópoli, tanto en sus narraciones como en su vida personal, giran en torno a su autoconstrucción como figura literaria; la escisión del sujeto en dos entidades –escritor y
hombre–, más que un trauma de la colonialidad, es una herramienta de la que Naipaul se vale para amoldarse al discurso del mainstream británico y al de su isla colonial. Pero, al final, las coincidencias entre estas dos voces de un mismo sujeto son
tales que una entidad termina por opacar a la otra; podría decirse que Naipaul ha
apartado la figura del hombre en función de darle protagonismo a la del escritor, a
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partir de que él mismo se declara «totalmente indiferente a lo que la gente pueda
pensar de mí, pues mi único servicio es a eso que se llama literatura» (Rábago, 2008).
Aunque Naipaul se haya alejado de su isla y haya decidido exiliarse en la gran
metrópoli, sus obras no dejan de considerarse como producto nacional, ya que, como
explica Edward Baugh (2007):
he had identified Trinidad and India as «source» as the places to which he
needed to travel for creative refreshment. He returned to Trinidad (and behind Trinidad India) repeatedly and in different ways, whether literally, or for
fictive locale and subject matter, or by way of research into the history of the
place. Taken together, these returns dramatize his effort to understand himself as the product of his beginnings.
Los retornos sucesivos a su isla colonial, unas veces en búsqueda de material literario, otras por motivos afectivos, familiares, demuestran que, tanto en Naipaul como
en los personajes que este construye, la isla ejerce una fuerza de atracción de la cual
es imposible librarse; aun cuando el sujeto pretenda escapar, en calidad de desplazado, siempre se mantiene la pulsión del regreso a sus raíces, a la vez que crece la necesidad de volver al paisaje de la isla, real o subjetivamente.
Entre ambos espacios, el colonial y el metropolitano, existe evidentemente
una oposición en la que el autor insiste una y otra vez. Pero luego de un análisis profundo se pudiera afirmar que tras esa contraposición espacial yace tal enraizamiento histórico, político y literario, que la isla colonial no puede entenderse más que
como un espacio cultural congénito de la metrópoli. Naipaul se apoya en la dependencia colonial de la historia metropolitana para construir la ínsula como un espacio vacío, intrascendente, ahistórico, diametralmente opuesto al espacio
metropolitano, cargado de semas que aluden a la belleza, lo trascendente, lo original, lo único posible.
Para lograr esta oposición el autor emplea en la construcción de su historia
técnicas discursivas de inclusión y exclusión; irónicamente, alejado de la poética de
muchos de sus contemporáneos, Naipaul incluye, con mordacidad, aquellos datos
históricos que son, ya no motivo de vergüenza, sino remanentes de un profundo
padecimiento secular; mientras excluye, o roza de soslayo, todo lo que apunta a una
construcción de la historicidad isleña, a la reconciliación con el pasado padecido, a la
separación de la historia imperial. Este autor, a través de una suerte de contrapoética histórica, se regodea en la exaltación de la vacuidad de su pasado insular. Naipaul
no reconoce el discurso de los escritores anglocaribeños anteriores a su tiempo como
su tradición escritural; toma como único referente, como paradigma, la obra de los
escritores de la metrópoli. Tal inclinación no es gratuita; es un mecanismo más del
que se vale para justificar su filiación con lo metropolitano y desechar lo que, aun a
su pesar, lo identifica.
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A partir de la separación y la posterior inserción del sujeto en estos espacios, el
lector puede construirse una maqueta de ambas ciudades desde las observaciones y
descripciones del escritor-narrador. La metrópoli, espacio de doble significación, se
constituye como el añorado núcleo cultural que permite al sujeto la plena realización intelectual, mientras es, por otro lado, el contexto en el que este experimenta
una gran inconsistencia, así como una tendencia al aislamiento, resultado de sus
nervios coloniales. La isla es también en estas obras un locus bisémico: a la vez que
se construye como el lugar castrante, vacío, es el crisol de la creación literaria: «es un
antiespacio, tan limitado que recorta el ser, pero tan diverso que lo multiplica infinitamente» (Glissant, 2010: 264). El interés de Naipaul en recalcar la contradicción espacial se enfoca en sustentar la profunda dependencia cultural del otro colonizador
que aún existe en una isla como Trinidad, independiente políticamente del poder
inglés hace más de cincuenta años.
El discurso de Naipaul, ya sea contextualizado dentro de su propia generación,
o puesto a dialogar con la literatura caribeña más contemporánea, quiebra los moldes temáticos y creativos, por esa capacidad, mejor entendida como necesidad, que
tiene el autor de llevar al límite la condición colonial del espacio y el sujeto angloantillanos, la urgencia de reafirmar su identidad en los predios del colonizador, no ya
como rebelión por su condición de sujeto colonizado, sino como un modo de abandonarse a la posesión que sobre él ejerce el mundo colonizante. Pero en un nivel subliminal de lectura, Naipaul deja entrever que la colonialidad del habitante de las
Antillas británicas, y concretamente del escritor que se define –o se anula– a partir
de este trauma, deja como marca literaria la búsqueda constante de una identidad
definitiva y definitoria, de las raíces históricas donde «el mito y la tradición como
sustratos importantes de la representación histórica, se integran al discurso en pos
de conformar arquetipos regionales» (Mateo Palmer, 1996: 25).
Aunque Naipaul reniegue de su área cultural y de su isla trinitense en particular, el intento de reescribir su historia, la concepción de la isla caribeña como epicentro literario, así como ese continuo afán por desmembrar el dilema del sujeto
colonial, afilia su poética con la escritura anglocaribeña, a la vez que lo instaura
como un intelectual tanto más antillano cuanto más británico. p
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