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Résumé :
Cet essai  porte sur la singularité de l'avant-garde cubaine et son
éloignement de la pyrotechnie verbale. La graine semée par Martí et
Casal, puis par Boti et Poveda se développera avec des noms tels
qu'Emilio  Ballagas,  Mariano  Brull,  Eugenio  Florit  et  Dulce  María
Loynaz. A eux s’ajoutent les voix indispensables de Martínez Villena,
de Navarro Luna, de José Z. Tallet et de Nicolás Guillén.

Mots-clés : Poésie pure, avant-garde, Cuba, universalité.

Resumen:
Este ensayo versa sobre la singularidad de la vanguardia cubana y
su alejamiento de la pirotecnia verbal.  La simiente sembrada por
Martí y Casal, y después por Boti y Poveda, fructificará con nombres
como los de Emilio Ballagas, Mariano Brull, Eugenio Florit y Dulce
María Loynaz. A ellos se suman las voces indispensables de Martínez
Villena, Navarro Luna, José Z. Tallet y Nicolás Guillén.

Palabras clave: Poesía pura, vanguardia, Cuba, universalidad

Abstract:
This essay deals with the singularity of the Cuban vanguard and its
distance  from  verbal  pyrotechnics.  The  seed  sown  by  Martí  and
Casal, and then by Boti and Poveda, will bear fruit with names such
as  Emilio  Ballagas,  Mariano  Brull,  Eugenio  Florit  and Dulce  María
Loynaz.  They  are  joined  by  the  indispensable  voices  of  Martínez
Villena, Navarro Luna, José Z. Tallet and Nicolás Guillén.
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Nous traversons seulement l'idée de la per-
fection, comme la main impunément tranche 
la flamme; mais la flamme est inhabitable, 
et les demeures de la plus haute sérénité 
sont nécessairement désertes. 
Paul Valéry (1920)1 

En el panorama de las vanguardias de América Latina, el caso 
cubano ofrenda una singularidad notable. Su distancia de las 
modas al uso, así como su anhelo por construir, en esa marejada 
de novedades efímeras, un espacio sólido y propio, tiene su ori-
gen en la estela fecunda que dejaran Martí y sus contemporá-
neos. La universalidad será uno de sus emblemas, y también la 
pasión secreta por la forma que observara Cintio Vitier (286). 
Todas esas coordenadas se confabulan en la forja de sus poéticas 
de vanguardia, entre las que sobresale con luz propia la dedica-
ción a la poesía pura que protagonizan grandes nombres, como 
Emilio Ballagas, Mariano Brull o Eugenio Florit, a los que se su-
ma, desde los márgenes, la propuesta inclasificable y luminosa 
de Dulce María Loynaz. 

Preludios insulares 
La vocación universalista que signa las letras cubanas tiene entre 
sus raíces primeras la desnudez esencial de la poesía de José 
Martí, así como la vocación hermética de Julián del Casal, o el 
“llanto de fuego” que, desde uno de sus versos, define la escritu-
ra de Juana Borrero (91). Sus sucesores hallan en ellos una plu-
ralidad de caminos ya trazados, y en su senda se sitúan las nue-
vas indagaciones estéticas. La preocupación por el ámbito formal 
define especialmente la tarea de Regino Boti y de José Manuel 
Poveda, que comparten el empeño por construir la casa poética 
cubana más allá de las modas del momento; Juan Marinello de-
clarará, en este sentido, que “nuestro vanguardismo no expresa 
sino por excepción propósitos comunes a los del Continente” 
(Ensayos 431). Boti, artesano del verso de estirpe casaliana, ex-
trema las posibilidades de la escritura, y en sus Arabescos men-
tales (1913) avanza hacia la abstracción, al tiempo que desvela 
su desazón creadora desde el rechazo del concepto de originali-
dad. Tironeado entre corrientes dispares con las que no desea 
comulgar, en el prólogo a La torre del silencio (1926) muestra de 
nuevo su zozobra: “Este libro no responde a ninguna de las mo-
dalidades estéticas imperantes. No es el fruto de un poeta de 
vanguardia… Es el eco lejano de una voz que no es de este mo-

1 « Avant-propos » a Lucien Fabre. Connaissance de la déesse. Paris : Société 
littéraire de France, 1920. En español : (Valéry, “Introducción” 19). 
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mento, pero que no es inactual” (Boti, Poesía 247). Su trayecto-
ria supone un devaneo curioso por múltiples modalidades, pero 
la ironía y el escepticismo serán centrales. En Kodak-Ensueño 
(1929) privilegia la imaginería de vanguardia, en poemas que se 
asimilan a fotogramas, y en Kindergarten (1930) se desvela un 
proceso de despojo que, a través de formas epigramáticas y gre-
guerizantes, se precipita hacia el silencio. En la misma deriva se 
sitúa Poveda, autor de versos y también de prosas poéticas o 
poemetos. La lucidez creadora y el rigor signan su variada anda-
dura, pulcra aunque sin tonos personales, y ajena a las propues-
tas nuevas que ya se adivinan. Su exasperada estilización de la 
realidad se conjuga con el clasicismo formal, y sus convicciones 
se proyectan en las palabras que anteceden a sus Versos precur-
sores (1917), que insisten en el mismo malestar que ya acusaba 
Boti: “De una parte, el público ha persistido en negar la música 
del metro libre, y se ha burlado de él inocentemente: de otra 
parte, los poetas de segundo y tercer orden han escrito piezas de 
prosa, y las han llamado versos libres, con lo cual cooperaron al 
descrédito”  (Poveda, Obra 190).  

Los colores del espectro 
La diversidad de posibilidades poéticas que suponen las búsque-
das vanguardistas no habrán de dar, sin embargo, amplio mar-
gen al furor experimental que, en esos años, domina en el pano-
rama internacional. Las circunstancias históricas sumen a Cuba 
en el clima asfixiante de las dictaduras, de modo que la concien-
cia social y política dominará en una amplia vertiente de escrito-
res. Son los tiempos del manifiesto minorista –que imbrica las 
preocupaciones antiimperialistas en el plano político con las iden-
titarias y universalistas en el plano cultural–, y también de la Re-
vista de Avance, que publica por igual poesía pura y poesía com-
bativa, y que presenta por primera vez en Cuba traducciones de 
Mallarmé y Valéry; su compromiso se plasma en un manifiesto 
inaugural que insiste en la iconografía isleña, aunada con la vo-
cación internacionalista: “Por ahora sólo nos tienta la diáfana pu-
reza que se goza mar afuera, lejos de la playa sucia, mil veces 
hollada, donde se secan, ante la mirada irónica del mar, los bar-
cos inservibles o que ya hicieron su jornada. ¡Mar afuera, hasta 
que se sienta un hervor de infinito bajo los pies!” (Schwartz, Las 
vanguardias 314). Los nuevos poetas no se adscriben a rótulos o 
marbetes, y su preocupación por la belleza y por la justicia no es 
necesariamente excluyente. Así, por ejemplo, en Juan Marinello 
se imbrican la pasión política y la poética, si bien la primera le 
hará abandonar progresivamente el verso para trasladarse al en-
sayo. En el poemario Liberación (1927) se dejan ver huellas del 
modernismo, pero también se vislumbran los nuevos caminos, 
en una poesía desnuda que se declara enemiga de la “hueca par-
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lería” (Marinello, Órbita 49).  Igualmente, Rubén Martínez Ville-
na, líder de la resistencia contra Gerardo Machado, es también 
poeta de estirpe martiana, y en La pupila insomne (póstumo, 
1936) conjuga las parodias vanguardistas con la desautomatiza-
ción de modelos ya caducos desde la ironía, e insiste en preocu-
paciones que ya mostraron sus antecedentes: “no somos opues-
tos a la liberación del verso, aunque sí nos resulta inadmisible la 
arritmia poética o la poesía arrítmica. Despojar al verso del rit-
mo, del ritmo poético, se entiende, no es liberarlo de nada, sino 
suprimirlo en sí…” (Martínez Villena, Poesía 315). En definitiva, 
nos encontramos con poéticas que se resisten a hacer arte de 
salón, a ejecutar las pirotecnias verbales que en otros ámbitos 
están invadiendo el panorama de la escritura.  

En algunos casos, como los de Manuel Navarro Luna, José Za-
carías Tallet o Nicolás Guillén, la preocupación social se hará do-
minante, desde un hondo humanismo que acoge la novedad pero 
sin estridencias. El primero se incorpora a los nuevos aires desde 
la vocación desrealizadora de Surco (1928), con una escritura 
oscura y balbuceante, y continúa en la misma línea con Pulso y 
onda (1929), donde la irracionalidad y el onirismo construyen 
visiones atroces para traducir el malestar social, al tiempo que 
burlan las trampas del realismo y también las del localismo. Por 
su parte, Tallet se desplazará hacia la coloquialidad con su único 
poemario, La semilla estéril –escrito entre los años veinte y 
treinta pero publicado mucho después, en 1951–, donde la in-
surgencia idiomática se aferra a lo antipoético, con un humoris-
mo crítico que tiene, como el gusto por los neologismos, raíz 
quevedesca. La retórica se proscribe una vez más del verso, que 
fluye con la naturalidad de la conversación y guiños goliardescos. 
En cuanto a Guillén, es bien conocida su dedicación afroantillana 
y social, si bien su itinerario creador tiene la peculiaridad de re-
gresar a la vanguardia en las propuestas lúdicas de la madurez, 
El gran zoo (1967) y El diario que a diario (1972). 

La morada inhabitable: Brull, Florit, Ballagas 
En ese abanico de posibilidades que configura el vanguardismo 
cubano ocupa un lugar destacado la poesía pura, vertiente que 
ya en 1920 defendía Paul Valéry con la imagen certera del fuego, 
en palabras citadas en el epígrafe de este artículo: la búsqueda 
de la belleza poética puede alcanzar su contemplación, pero no 
puede asirla; como la llama, es inhabitable. El espacio insular 
acoge con entusiasmo esa modalidad, despojada del elitismo que 
en ocasiones se le atribuye, y la apertura de la Revista de Avan-
ce acogerá por igual los versos puristas y los combativos. De es-
te modo, el privilegio del misterio, la abstracción, el candor, la 
serenidad y la síntesis ascensional que caracteriza al artepurismo 
se va a contagiar de ese humanismo que vibra en el entorno 
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creador. Así ocurre, por ejemplo, en las propuestas de Mariano 
Brull, quien aglutina tradición y vanguardia, juego y gravedad, y 
que avanza hacia la esencialización a partir de Poemas en men-
guante, de 1928. Ya antes, en La casa del silencio (1916), se vis-
lumbraba ese devenir, con su debate entre lo antiguo y lo nuevo, 
y el ansia de consagrar el instante desde el intimismo y la trans-
parencia. Con su segundo poemario interpreta ya un viaje ascen-
sional hacia la esencialidad –“en la orilla más clara del silencio” 
(Brull, Poesía 90)– y desde el gesto infantil crea paraísos de 
inocencia e ingravidez, en el marco de una eternidad que el mar 
nombra. Al tiempo, el juego vanguardista cristaliza en jitanjáfo-
ras que buscan la pureza original de las palabras desde una afa-
ble insolencia, como en el poema “Verdehalago” –“Viernes, vír-
gula, virgen / enano verde / verdularia cantárida…” (96)–, aun-
que también caben en sus versos el onirismo y las visiones del 
trasmundo –“En pintarles la cara a los muertos / ha gastado su 
sangre la luna” (94)–. El ansia de conocimiento se hace queman-
te y conduce al desaliento final ante la palabra esquiva o fugiti-
va: 

Su don –arcano de inquietud– excita 
voluble en el renuncio que la anuncia 
silencio de Babel que al verbo irrita. 

Y si el Abecedario la denuncia: 
frente al agravio de la letra escrita 
en interrogaciones se pronuncia (108). 

El humor desmitificador e irreverente de corte vanguardista 
retorna en su Canto redondo, de 1934 –bautizado por Emilio Ba-
llagas como “ruedaflor de rondaluna” (Obra poética 57)–, que 
comienza aludiendo a “la coliflor de la luna”. El libro se dedica a 
Gabriela Mistral, que comparte esa visión de la escritura como 
espacio desértico y de honda espiritualidad, y también como 
memoria del fracaso, del instante apenas atisbado, del ansia de 
eternidad hecha ceniza. La realidad se va haciendo más fantas-
mática, inundada por el silencio y la oquedad, que derivarán en 
el siguiente poemario –Solo de rosa (1941)– en un clasicismo 
estremecido que conjuga música, poesía y silencio. En esa flor 
emblemática encuentra el poeta la veladora del fuego sagrado 
del paraíso, la comunión con la nada original, la eternidad del 
mar, pero también el maleficio tantálico de quien no puede apre-
sarla: “Rompo una rosa y no te encuentro […] Ahora –rosa impo-
sible– empiezas: / por agujas de aire entretejida / al mar de la 
delicia intacta, / donde todas las rosas / –antes que rosa– / be-
lleza son sin cárcel de belleza” (Brull, Poesía 143). 

También Eugenio Florit rindió tributo en su verso a la órbita de 
la poesía pura, y desde los años veinte nos ofrece indagaciones 
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en los paisajes del alma, así como una poética de depuración y 
de plenitud: 

Venga pura 
la palabra serena, firmemente 
saturada de amor; venga sin miedo 
la palabra de luz, sincera y franca,  
como polvo de estrella hasta mi verso (Florit, Poema mío 26). 

La presencia del mar domina su escritura, como síntesis del 
Mediterráneo de su infancia y las aguas del Caribe, que le dan 
una segunda patria. El tono ascensional define su palabra, con 
emblemas de luz y serenidad, y los versos se inundan de mar y 
de sol. Su primer poemario de proyección amplia es Trópico 
(1930), que lleva a Cuba el neogongorismo hispánico y lo conju-
ga con el popularismo de las décimas que lo componen. Poste-
riormente, Doble acento (1937) –dedicado a Juan Ramón Jimé-
nez, de la misma esfera de afinidades poéticas– se sumerge en 
la irracionalidad de vocación surrealizante, desde una abstracción 
luminosa, como en “Canción para leer”:  

Fuego íntimo de todos los claveles despedazados 
corriendo a un mar sin forma, sin eco, sólo palabra.  
La esencia luminosa caída en rayos por el mundo, 
hecha al fluir interminable de las arenas… (Florit, Antología 67) 

La trilogía de representantes de la poesía pura cubana se 
completa con la aportación de Emilio Ballagas, quien publica en 
1931 su primer poemario, Júbilo y fuga, donde se integran, una 
vez más, el paisaje autóctono y el del alma, en la busca de la 
“matemática del sonido” que obsede al poeta. Evocaciones de 
José Martí y Gabriela Mistral señalan afinidades que confluyen en 
la esencialidad, la sobriedad desnuda del verso, el alejamiento 
del pintoresquismo, la dignificación del paisaje propio. El éxtasis 
vitalista de Jorge Guillén también se siente en la sensualidad y 
plenitud de esta escritura, que insiste en la certidumbre de que 
el mundo está bien hecho, y es una ofrenda de dones que em-
briagan los sentidos y guarecen el alma: “Inundadme / en plea-
mar de pétalos y trinos” (Ballagas, Obra 102). La poesía, en sin-
tonía con el título que consagrara Marinello, se instituye como 
liberación: el viento, la luz y la tarde son compañeros de juego 
para el poeta, asimilado al niño que descubre, con asombro vir-
ginal, las latencias mágicas que se esconden en lo aparentemen-
te trivial. Los versos están sembrados de diminutivos –un rasgo 
habitual en la esfera de la poesía pura– para hablar de la ternura 
y la inocencia, que se alejan de cualquier posible altisonancia, y 
que se quieren acercar a la transparencia. Al mismo aliento in-
fantil se acoge el espíritu lúdico, que con desenfado se instala en 
la estela de Brull: “Tierno glú-glú de la ele, / ele espiral del glú-
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glú. / En glorígloro aletear…” (Ballagas, Obra 57). La indagación 
se mantiene en Blancolvido (1932-1935), y a menudo se hace 
tormento o sobrecogimiento ante el misterio esquivo de la pala-
bra, esa llama que hipnotiza y arrastra al poeta en el poema “Pa-
labra virgen”: 

Ella en tanto, mecida estaba en todo: 
arriba, abajo, iba pulsando el viento, 
desnudando perfumes, 
dibujando 
una ausencia de rosas congeladas (Ballagas, Obra 129). 

En sus sucesivas entregas, Emilio Ballagas se va a revelar 
también como poeta del dolor, de la desazón y del quebranto. La 
obsesión por la muerte invade Sabor eterno (1939), cuyas ele-
gías y nocturnos muestran una incisiva melancolía que atormen-
ta el alma del poeta: “Me veo morir en muertes sucesivas, / en 
espiral de muerte inacabable / por espejos de muerte presidi-
da…” (Ballagas, Obra 147); ahora la plenitud se vuelve desazón, 
y lo celeste, infierno: “Y entre mis labios se mecerá tu nombre / 
que no me servirá para llamarte / […] canción inútil siempre, 
inútil, siempre inútil, / inútilmente siempre” (144). Además, en-
tre los modos de la escritura de Ballagas también se cuenta la 
vertiente social, que derrumba falsos mitos acerca de la supues-
ta asepsia de la poesía pura. En su manifiesto “La poesía en mí” 
justifica el poeta la diversidad de su quehacer, que se extiende 
por igual hacia lo lúdico, lo existencial, lo social, lo religioso e 
incluso la vertiente afroantillana, y hace una declaración de prin-
cipios: “el que es capaz de impresionarse ante la fina arquitectu-
ra de la rosa ha de serlo de sufrir con más intensidad que otro 
hombre alguno la injusticia humana o la barbarie de una guerra 
egoísta. Yo voy a lo mismo que proclaman los hombres del énfa-
sis y de la prioridad política, pero por un camino diferente” (Ba-
llagas, Obra 234). 

Una nostalgia de alas: el caso de Dulce María Loynaz 
En esa misma actitud se habrá de instalar una poetisa a la que el 
propio Ballagas califica como “rosa náutica acunada en las nu-
bes” (104), Dulce María Loynaz, inclasificable y voluntariamente 
marginal, a menudo relegada por esas razones de los estudios 
sobre poesía cubana, y cuya extrañeza se convirtió de pronto en 
foco de atención cuando, en 1992, recibió el Premio Cervantes. 
Su dedicación a la poesía se centró en los años veinte y treinta, 
aunque con posterioridad también brindaría al lector entregas 
dispersas. Loynaz anotó en alguna ocasión, cuando se le pidieron 
definiciones, que si la poesía de Gabriela Mistral se identifica con 
el viento, la de Juana de Ibarbourou con la tierra y la de Delmira 
Agustini con el fuego, la suya se identificaría con el agua, esqui-
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va y fugitiva. Ese es, como se ha anotado, el signo con el que la 
asimila Emilio Ballagas, y también el poeta español Gerardo Die-
go, que la asemeja al agua “amorosa y esquiva, enamorada y 
trágica, esclava y libérrima”, y para quien “su cubanismo le llega 
de lo hondo, de tan hondo que apenas matiza de delicada calidez 
cromática la vena secular española” (30). 

Cubanía y universalidad serán también el signo de sus versos, 
cuya arquitectura se adscribe al universo de Mallarmé y su cripta 
poética –su Herodías parece reencarnarse en la protagonista de 
su novela lírica Jardín– y también al de Juan Ramón Jiménez –
que le rindió homenaje entusiasta– y su anhelo de absoluto, así 
como al de las galerías del alma de Machado, intimista y medita-
tivo, o Tagore con su liturgia de la naturaleza. Y, sin duda, José 
Martí, cuya presencia se deja sentir en el ensayo de Loynaz “Mi 
poesía. Autocrítica”, donde reitera, al hilo de su magisterio, que 
“sólo con sangre y con espíritu es la palabra digna de nacer” 
(Loynaz, Ensayos 149). Considera ahí a la poesía como tránsito 
de lo visible a lo invisible, algo que confirma también en sus de-
claraciones de viva voz: el poeta es “alguien que ve más allá en 
el mundo circundante y más adentro en el mundo interior. Pero 
además debe unir a esas dos condiciones una tercera más difícil: 
hacer ver lo que ve”; en definitiva, ejecuta un “viaje alado y bre-
ve, capaz de salvar en su misma brevedad la distancia existente 
entre el mundo que nos rodea y el mundo que está más allá de 
nuestros cinco sentidos” (Loynaz, Ensayos 159). Se alinea con 
esos poetas de lo inefable que Jorge Guillén definiera por el dra-
ma de la insuficiencia del lenguaje, y es así también como se ex-
plica la elección del silencio como refugio de Loynaz tras su bre-
ve andadura, cuyo impulso espiritual se conjuga con una desnu-
dez enemiga de cualquier retórica: “Rastrear es línea tortuosa, 
crecer es línea sencilla, casi recta. Si la poesía ha de crecer como 
el árbol, ha de hacerlo también sencillamente”; en sus palabras 
se deja sentir un temor a la reclusión inconsciente en una torre 
de marfil: “No debe ser el poeta en exceso oscuro, y sobre todo 
no debe serlo deliberadamente. Velar, vedar el mensaje poético, 
establecer un monopolio para selectas minorías, es una manera 
de producirse antisocialmente; y para emplear otro vocablo de 
actualidad, antidemocráticamente […] Y, por último, entiendo 
que este viaje ha de ser lo más breve posible para llegar antes 
que se pierda la carga eléctrica. Por eso es tan importante ser 
concisos, ser exactos y limpios en la expresión” (Loynaz, Ensa-
yos, 139). 

Esas convicciones se proyectan fielmente en toda su obra, 
siempre una y distinta, como el agua proteica a cuya identidad 
se acoge Loynaz como emblema de libertad; lo mismo ocurre 
con la luna, que cifra su misterio en la diversidad de sus formas, 
y cuya presencia es constante también en su escritura. En ella se 
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traza una poética del silencio, que Cintio Vitier bautizaría con un 
oxímoron preciso –“relieve en la ausencia” (Baquero, Acerca-
miento 12)–, y que ella canta desde su primer libro, donde se 
preludian los gestos poéticos que después se materializan en sus 
distintos volúmenes, desde territorios autónomos que no suscri-
ben los postulados de las escuelas al uso, si bien su cercanía a la 
poesía pura se perfila nítida. Loynaz bebe de las aguas simbolis-
tas y modernistas, pero las transmuta hasta lograr un universo 
aparte, leve como un estremecimiento en la superficie del agua. 
De íntima religiosidad, el verso se hace plegaria susurrante, en 
un proceso ascensional que, sin embargo, no quiere ser rechazo 
de su entorno. Muy al contrario, al tacto de lo celeste le sucede 
un descenso inmediato para cubrir lo precario: el anhelo de co-
nocimiento sagrado quiere tan solo bañar la armonía interior pa-
ra darla entera. Consciente de las acechanzas de la muerte, veta 
para su verso esas inquietudes, y canta a los dones de la vida, a 
la belleza desnuda de la tierra y el agua, donde el panteísmo 
nombra lo ínfimo para darle categoría celeste.   

Se suceden así cuadros de la tierra, entrañables, íntimos, don-
de la pequeñez es invitación a la ternura, y los paisajes traducen 
los reinos interiores. Los dolores son ahogados por una volunta-
riosa necesidad de construir la esperanza, y la autora deserta de 
la inevitable angustia que la acosa, para entonar su cántico go-
zoso: “Creo en la tierra humilde, en el precioso / don de la tierra 
tibia y fuerte, / de la tierra bella. / Creo en el oscuro / éxtasis del 
estanque; en la palabra / buena que dijo alguien y en el ala / de 
oro / prometida / al gusano…” (Loynaz, Poesía 20). Rechazados 
los emblemas del artificio y la retórica, el verso avanza con un 
norte nuevo: asir el instante, un gesto de la luz, una sílaba del 
silencio. El juego y la ternura de la infancia transitan cómodos en 
esta escritura, conjuro contra la retórica, el efectismo y la gran-
dilocuencia. Con ella se cierra un ciclo que podría verse como 
emblemático de una andadura colectiva que, en su pluralidad, 
hace de la poesía camino para la reconstrucción de esa patria 
poética que Martí soñara como una realidad posible. 
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