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La historia de la acogida del  Espejo de paciencia es .(..) de 
una importancia desmedida para el  valor  intrínseco de este  poema, 
producto marginal y tardío de la épica renacentista (...) [que] de haber 
aparecido  en  un  ámbito  cultural  más  rico,  o  de  no  haber  sido 
descubierto  en el  momento  y en las  condiciones  en que lo  fue,  el 
poema sería hoy un mero dato erudito, apenas digno de figurar en una 
de esas tediosas listas de obra y autores menores1.

Roberto Gonzáles Echevarría

Resumen: En el aniversario del cuarto centenario del inicio de la primera literatura cubana, es apto 
evaluar no sólo el punto inicial -el poema Espejo de paciencia (1609)- sino que también el legado 
que este momento creativo ha dejado. El fulcro de este artículo es la producción literaria a partir de 
1959,  es  decir  medio  siglo  de  cultura  socialista  revolucionaria. Sobresalen  en  nuestras 
consideraciones los elementos raciales, rebeldes y sobre todo mitológicos que han sido explotados 
por los escritores de esta reciente época. Los valores socio-políticos parecen haber guiado no sólo la 
narrativa sino que la estética en tanto que manifestación ideológica de un mito fundacional (en 
doble sentido, pues  Espejo es la primera obra literaria cubana y la primera obra 'revolucionaria' 
-según la crítica cubana). Es propicio por estas razones reconsiderar ensayos teóricos tales como 
Mito y archivo de Roberto González Echevarría, Myth and Ideology de Antoni Kapcia, y sobre todo 
Estudios  etnológicos de  Fernando  Ortiz. Las  conclusiones  conllevan  a  una  reconsideración  del 
paradigma de El Hombre Nuevo Socialista dentro de una óptica que considera la conexión entre 
mito e ideología.
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Dicha sentencia está basada en una consideración muy rigurosa de los diversos estudios 
críticos  que hicieron de  Espejo de paciencia un mito  y punto inicial  de la  genealogía  literaria 
cubana. Nuestro crítico examinó detalladamente cada una de las principales lecturas y comentarios 
del poema, sobre todo el contexto histórico en que surgen, y destiló como Espejo ha sido utilizado 
desde su revelación para crear “un mito sobre el origen nacional, es decir, una fábula de fundación 
que le dé a Cuba su lugar propio en la historia universal”2. En octubre de 2008 se celebró en Cuba 
el encuentro “Cuatro siglos de literatura” en el Instituto de Literatura y Lingüística, donde se marcó 
este  momento  primigenio  de  la  literatura  cubana,  se  presentó  una  nueva edición  facsimilar  de 
Espejo de paciencia y se discutieron los enigmas que este texto apócrifo legó al devenir de la 
literatura nacional. Sobre todo se destacó el valor heurístico y proteico del poema –cuyo origen es 
aún motivo de polémica –en toda su ambigüedad como expresión originaria de aspectos de una 
cubanía que se ha ido construyendo y reconstruyendo a través de los años en un discurso cubano de 
la alteridad.

1 Roberto González Echevarría, La prole de Celestina: continuidades del barroco en las literaturas española  
e hispanoamericana, Madrid, Ed. Colibrí, 1999, p. 161.
2 Ibid., p. 166.
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Espejo de paciencia

El escritor e historiador José Antonio Echeverría descubrió una transcripción del poema 
Espejo de paciencia (1608) de Silvestre de Balboa Troya y Quesada en 1838 dentro de la Historia  
de la Isla y Catedral de Cuba (1766) de Pedro Agustín de Morell de Santa Cruz, obra a su vez 
desaparecida. El poema constituye aparentemente no sólo la primera obra de la literatura cubana 
sino la única conservada de los siglos XVI y XVII3. El tema de  Espejo está basado en un hecho 
histórico que data del año 1604: el secuestro del obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano, por el 
pirata francés Gilberto Girón, cerca del puerto de Manzanillo, y su posterior liberación a manos de 
un  grupo de  vecinos,  liderados  por  el  bayamés  Gregorio  Ramos.  El  sabor  cubano  de  Espejo,  
plasmado en la descripción de la naturaleza, los personajes, y el tema, ha ocasionado que diferentes 
grupos políticos, sociales, y literarios de Cuba, durante el siglo XIX sobre todo, estudiaran el poema 
en  busca  de  la  patria  criolla  como  primer  paso  hacia  una  futura  nación,  cultura  y  literatura 
netamente cubana –y últimamente, revolucionaria.

Aunque el poema cuenta con algunas técnicas barrocas, es más bien el espíritu del Barroco 
el  que impregna la obra del autor.  Balboa se sirve de ese espíritu para crear  una conciencia  e 
identidad propia, criolla. Balboa reafirma dicho pensamiento mediante la representación mimética 
de la realidad (i.e.  gente,  paisaje,  fauna, flora,  etc.)  por medio de tropos barrocos expresivos y 
sencillos como la enumeración, la ornamentación y la antítesis. La incursión de esos elementos de 
la realidad americana en el poema muestran la preferencia de Balboa por identificarse con la Isla y 
no con la península, lo cual le permite la (re)presentación de una sociedad nueva, heterogénea, 
transcultural  e  híbrida  –lo  que  se  ha  señalado  como la  base  de  una  patria  criolla  cubana.  La 
literatura se convierte entonces en un forum fundamental para ejercer ciertas demandas insulares y 
americanas para construir una base ideológica que se enfrente a la hegemónica europea. Digamos 
pues, que Balboa produjo la primera obra criolla de la Isla, y por ende, cubana. 

Señalemos que Espejo consta de una carta dedicatoria, seis sonetos laudatorios y el poema 
en sí –que a su vez consta de dos cantos y un motete. Esto es interesante dado que el tono criollo de 
la obra tanto como el contexto social, político, económico, e incluso literario de la época queda 
establecido tanto por el poema como por los textos que lo acompañan ya que éstos aluden a una 
incipiente hibridación semántica y cultural. Se puede observar que desde la "Carta dedicatoria", 
dirigida al obispo Cabezas, se establece ingeniosamente la legitimidad —historicidad—del texto, al 
conseguir que su lector ideal (el Obispo) sea a la vez el foco de atención de la anécdota, lo que por 
lo tanto concede autoridad orgánica al poema.

El primer canto se enfoca en el secuestro y rescate del Obispo y el segundo se centra en la 
venganza  y  victoria  del  pueblo  contra  los  agresores.  Este  reconocimiento  del  papel  de  la 
colectividad  en  la  empresa  aleja  Espejo  de  la  épica  y  lo  acerca  al  Barroco  de  comedias  (ver 
Fuenteovejuna).  Apuntemos aquí que la participación de distintos sectores de la sociedad en la 
defensa de la Isla legitima su presencia como parte íntegra y necesaria de la patria, principalmente 
los indios y los esclavos (quienes constituyen, respectivamente, la única baja entre los bayameses, y 
el justiciero del pirata Girón).

En resumen, podemos concluir que Balboa se apropia del discurso barroco para crear un 
poema que a pesar de su fallas, construye una base ideológica criolla que subvierte el discurso 
imperialista español. El poeta recoge en Espejo una anécdota real de la historia local de la Cuba de 
principios del siglo XVII que pone de manifiesto la complejidad de la sociedad colonial cubana.

Revolución y literatura

Ahora bien, si la posibilidad de que Espejo apunte a un origen puro para la fundación de una 
literatura  nacional  cubana  –y  por  consecuente  con una  Edad  Media  criolla  que  nunca  fue  –es 
problemático,  sobre  todo  dado  su  ambiguo  origen,  ¿cómo  establecer  una  continuidad,  una 

3 A pesar de contener casi  600 versos dedicados a Cuba, “La dorada” (1596) de Fray Alonso Jerónimo 
Escobedo tanto como Diario de navegación de Cristóbal Colón son crónicas españolas.
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ejemplaridad literaria,  donde no hay descendencia? La respuesta es obvia: el barroco. Subvertir 
cronológicamente la historia y desestabilizar semánticamente el lenguaje permite una re-lectura y 
una de-construcción de la cultura, cosa que el grupo ‘Orígenes’, y principalmente Lezama Lima en 
su Antología de la poesía cubana, se esfuerzan por explotar al establecer la metáfora barroca como 
la articulación de la ruptura donde comienza la repetición y la distorsión del objeto y el sujeto. A la 
vez,  el  proyecto  ideológico  de  Lezama  y  el  contexto  en  que  surgen  las  nuevas  poéticas 
revolucionarias permitieron a la escritura –y la poesía en particular – contener lo dicho y lo no 
dicho,  mostrar  lo  interior  y  lo  exterior,  constituir  el  sitio  privilegiado  para  la  transformación 
histórica. Por su parte, lo real maravilloso de Carpentier fue el crisol en el cual se forjó la teoría de 
la hipérbole y el hipérbaton como partes fundamentales de una estética que buscaba proliferar los 
bordes  socio-culturales  europeos  y  clásicos  para  que  lo  marginal  o  excéntrico  permitieran  la 
inscripción de lo americano en el canon universal.

Una breve bibliografía básica de los reflejos de  Espejo dentro del período revolucionario 
nos dará, por lo menos, una visión panorámica del tema que aquí discutimos4. A pesar de que en 
1896 Francisco Calcagno publica la  novela  Su Ilustrísima donde toma al  Obispo Altamirano –
protagonista  de  Balboa  –y  lo  convierte  en  objeto  de  numerosas  burlas  e  ironías  en  un  texto 
irreverente,  no  es  hasta  Concierto  Barroco  (1974)  que  la  cultura  cubana  –a  través  de  un 
descendiente  del  negro  Salvador  Golomón –recrea  la  tradición  de  la  heroicidad  de  la  cubanía 
mediante este poema del Barroco de Indias. Gerardo Fulleda León, en  Azogue (1979) ofrece una 
versión libre del argumento, en la cual el esclavo Golomón tiene que huir al monte porque no lo 
liberan. Y en 1980, Benítez Rojo escribe El enigma de los Esterlines, una novela juvenil de misterio 
y biografía novelada de Balboa en la que especula sobre lo que pudo ocurrir después del relato del 
poema.  En 1988,  Gregorio  Ortega  glosa  la  historia  del  pirata  francés  Gilberto  Girón,  hace  un 
correlato histórico y crea una polémica intertextual con  Juego de espejos.  Al cerrar en 1990 su 
‘Trilogía cubana’ con  El árbol de la vida, Lisandro Otero cierra la saga de la familia Reinoso y 
evoca parcialmente en esta novela los eventos de Espejo de paciencia. Después de un breve período 
de olvido, Espejo vuelve a captivar la narrativa cubana ya que Leonardo Padura presenta La novela 
de mi vida en 2002, donde une tres historias en el tiempo: la visión de José María Heredia del siglo 
XIX, la historia de José Jesús Heredia –hijo del poeta –y los masones a principios del XX, y la 
investigación  sobre  un  manuscrito  perdido  del  poeta  por  unos  alumnos  universitarios 
contemporáneos.  El  mismo  año,  Alberto  Guerra  escribe  un  cuento  (“Espejo  de  paciencia”, 
Blasfemia del escriba) en el que parodia el ya famoso poema, mediante la ironía que subyace en un 
diálogo literario transgresor, entre el patriotismo de los bayameses originarios y una acción bélica 
contemporánea. En 2003, Julieta Campos da a conocer La forza del destino, la historia novelada de 
una familia cubana bajo la fuerza del destino y en la cual su protagonista es uno de los “sonetistas” 
que cantan al poema, y en 2004, Reinaldo Montero y Laura Fernández escriben una versión libre 
para  el  teatro  de  Concierto  barroco,  y  Alexis  Díaz  Pimienta  dedica  su  novela  más  reciente  a 
Salvador Golomón (Salvador Golomón 2005) que resulta ser una suerte de epopeya erótica.

Conclusión: ideología y mito

Observemos que la economía del poder y de la cultura en Cuba radican en una concepción 
identitaria llamada ‘cubanía’ –el sentido de saberse cubano –que al ser maleable se ha prestado para 
desarrollar y medir la validez de las más diversas doctrinas socio-políticas a lo largo de los períodos 
republicano y el revolucionario. Por lo tanto, más allá de mesurar la continuidad ideológica entre 
estas  dos  épocas,  este  concepto  se  ha  ido  formando  y  definiendo  formalmente  en  los  últimos 
cincuenta  años  dentro  de  un  contexto  de  lucha  colectiva  y  de  contienda  ideológica.  Cuando 
Fernando Ortíz acuñó el término en una conferencia en la Universidad de La Habana5, lo ubicó 

4 El  tema  es  desarrollado  más  ámpliamente  en  L.  Pérez-Simon,  “Reflejo  y  refracciones  del  Espejo  de 
paciencia dentro de la literatura revolucionaria [1959-2009]”, Revista Encuentro de la Cultura Cubana, de 
próxima aparición (2009).
5 La conferencia del 28 de noviembre de 1939 se publicó eventualmente  bajo el título de “Los factores 
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plenamente en el deseo y en una ideología patriota pero debemos notar, sin embargo, que ya desde 
principios de los años 1940 el modelo de cubanía se remonta al espíritu separatista del siglo XIX y 
comienza a politizarse. Subsecuentemente, las tradiciones de radicalismo y nacionalismo cultural 
que engendraron la revolución de 1959 enfocaron este paradigma dentro de una naciente ideología 
de disensión que estresaban la importancia de una cohesión social y una conciencia histórica de 
resistencia nacional. No fue, entonces, hasta la última parte de los años 1960 que surgió lo que 
ahora podemos calificar como una ‘cubanía revolucionaria’ que contraponía una ideología rectora 
basada en nacionalismo y un cierto humanismo proletario con los inicios de una filosofía Marxista 
–leer soviética –ortodoxa6.

Los códigos ideológicos de la Revolución –activismo, culturalismo, moralidad, conciencia 
histórica –fueron inculcados principalmente a través de un discurso y una mitología cultural oficial. 
La fuerte y temprana influencia de Ernesto Guevara en este proceso fue fundamental ya que su 
posición privilegiada dentro de la estructura gubernamental de la revolución cubana le dio a su 
visión de la cultura (nacida en sus lecturas de Marx, Gramsci y Ponce), del individuo como entidad 
política  (que reflejaban las ideas de reforma agraria,  educación y gobernación de Mariátegui y 
Guiteras) y de un nacionalismo revolucionarios (fundamentalmente basada en la poética de sus dos 
símbolos patrios, un gaucho argentino y un poeta cubano7) mucho más ímpetu e importancia. Sin 
embargo no fue hasta fenecido Guevara (1967), y en gran parte gracias a la obra crítica en torno a 
“Calibán” (1971) de Fernández Retamar, a las ideas propuestas en el Primer Congreso Nacional de 
Cultura y Educación (1971) y al establecimiento del Ministerio de Cultura (1976), que las bases 
ideo-estéticas de la política cultural oficial se consolidaron concreta y perdurablemente alrededor 
del Hombre Nuevo Socialista. Fue en estos momentos que resurgió Espejo en el imaginario literario 
revolucionario.

Como dijo José Antonio Echeverría en el siglo XIX, “un pueblo sin historia, es como un 
mozo sin padres, que no sabe quién es, de dónde viene, por qué no lo han educado, ni cuál podrá ser 
su porvenir”8, y es importante deliberar sobre esta cuestión al leer no sólo Espejo de paciencia sino 
también sus secuaces. En el Nuevo Mundo –y Cuba en particular –las confluencias históricas que 
precipitaron su colonización, su independencia y su giro revolucionario revelaron al mismo tiempo 
profundos dilemas teológicos, filosóficos y políticos, es decir las bases del pensamiento europeo. 
Partiendo del postulado de un fundamento basado en versiones histórico-culturales discrepantes, 
hemos construido aquí una breve genealogía cultural  apoyada en la visión cubana de los mitos 
europeos,  y  sobre  todo en el  rechazo y  en la  deconstrucción  de  estos  por  la  literatura  criolla, 
latinoamericana y nacional. La revolución cubana de 1959 operó un desplazamiento de la noción de 
ejemplaridad.  Al  principio,  en  los  años  1960,  por  una  ejemplaridad  negativa:  el  llamado  neo-
barroco  de  Alejo  Carpentier  fue  la  concretización  de  una  estética  de  ruptura  en  contra  de  la 
hegemonía  cultural  europea.  Fue  también  la  deconstrucción  de  la  historia  y  el  lenguaje  del 
colonizador que impedía contar ‘lo americano’ en su multiplicidad polifacética y no europea, donde 
la acumulación –ver el hipérbole –se usó para construir una nueva identidad criolla, socialista: el 
Hombre Nuevo. Más tarde,  en los años 80,  la  ejemplaridad se tornó positiva:  gran parte  de la 
pesquisa cultural a finales de los años 1970 se construyó en torno a  Espejo de paciencia, y más 
particularmente al personaje periférico del esclavo Salvador Golomón, pues era necesario llenar el 
hueco histórico de la rebeldía africana y de la criolla como rasgo íntegro de la antes mencionada 
cubanía  revolucionaria.  El  enigma histórico  del  poema (de la  autenticidad  de su  autoría,  de la 
‘rebeldía’ del esclavo y de ciertos acontecimientos descritos en el relato) sirvió para construir parte 
del new beginning de la política cultural cubana en un momento donde los fundamentos histórico-

humanos de la cubanidad” [ver Estudios etnosociológicos, La Habana, Ed. Ciencias Sociales, 1991].
6 Imprescindible lectura para comprender las mutaciones, matices y disonancias ideológicas de la ‘cubanía’ 
es Antoni Kapcia,  Cuba: Island of Dreams, La Habana, Berg, 2000. Especialmente la sección “Myth and 
Ideology”.
7 Hago referencia no sólo al gaucho Martín Fierro, epónimo protagonista del poemario de José Hernández, 
sino también al poeta cubano José Martí.
8 El plantel, 2a entrega, octubre 1836, p. 60, citado por RGE en La prole de Celestina... op.cit., p. 166.
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sociales  de  la  revolución  comenzaban  a  perder  relevancia  con  las  nuevas  y  más  jóvenes 
generaciones de cubanos. El Hombre Nuevo era un hombre sin historia y sin ciudadanía. Para pasar 
de ser el producto de una ideología y convertirse en mito, su reflejo en el  Espejo de paciencia 
necesitaba ser una historia interminable, como la Revolución misma.
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