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Luis Palés Matos nunca aceptó que su obra poéti-
ca fuera adjetivada como negrista, ya que consideraba 
que los esclavos negros y sus descendientes eran uno 
de los cimientos fundacionales de la actual cultura de 
las Antillas1. Por ello prefería la denominación poesía 
afroantillana, que para él expresaba con mayor justeza 
la influencia africana en la formación de la diversidad 
cultural antillana, como en efecto.

En esta percepción de la cultura antillana, como 
en otros temas, Palés Matos develó la agudeza que 
caracteriza su breve pero sustanciosa obra creativa y 
crítica2. Nacido en una familia criolla más intelectual 
que terrateniente o comerciante, Palés Matos vio la 
luz el 20 de marzo de 1898 en la pequeña ciudad cos-
tera de Guayama, hecho básico para su comprensión 
de lo afroantillano, pues convivió libre con el pueblo 
y conoció de primera mano sus diversas expresiones 
culturales, lo que sustentó el desarrollo de su obra lite-
raria y su pensamiento, algo patente hasta su muerte 
en San Juan el 23 de febrero de 1959.

Gracias a los años en Guayama, Palés Matos pudo 
dialogar con el yo íntimo de los afrodescendientes, al 
tiempo que reinventarse en la otredad de esa cultura, 

1  Pienso aquí en todas las islas antillanas, y no sólo en las españolas. 
2  Con todo y dicha brevedad, aún falta reunir y difundir textos de 
este maestro puertorriqueño. 

tildada de inferior por la élite local y el grueso de la co-
munidad intelectual, ávidas las dos de la aprobación de 
Estados Unidos, la nueva metrópoli. Pero sobre todo, el 
poeta descubrió la universalidad de la cultura afroan-
tillana, capaz de salir de sí misma y hacerse entender 
por el otro, porque Palés Matos creía en el aspecto uni-
versal del arte, como explicó en diciembre de 1926 a la 
revista puertorriqueña Poliedro:

Cuanto más expansión de universalidad tenga una obra 
de arte, más tiende a desprenderse de razas, fronteras 
y regiones. Por eso, hasta ahora, ningún poeta propia-
mente regional ha trascendido más allá de sus montes 
y fronteras.3

Esta afirmación del poeta echa por tierra dos ideas des-
acertadas que han fomentado prejuicios respecto de su 
obra literaria: la de ubicarlo como poeta negrista, con 
la limitación subsecuente; la de percibirlo como imi-
tador de la voz negra, con la supresión tajante de su 
conocimiento de la diversidad social puertorriqueña. 
Nacido en 1898, Palés Matos se acercó a la literatura 
en pleno nadir del modernismo hispanoamericano, y 

3  Palés Matos, Luis. Poesía completa y prosa selecta. Edición, prólo-
go y cronología de Margot Arce de Vázquez. Biblioteca Ayacucho. 
Caracas, 1978. Las citas de poemas y de obra crítica provienen de 
esta edición.
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como tantos otros jóvenes autores, ofreció sus primeros 
versos al célebre movimiento, tributo que era despe-
dida. En  “Nocturno sencillo”, que forma parte de su 
primer libro, Azaleas (1915) se advierte el alejamiento 
del modernismo y el advenimiento de las expresiones 
vanguardistas: Palés Matos descubría asombrado la ma-
gia secreta de los barrenderos y la exaltaba:

Barrenderos enfermizos;
barrenderos incansables de las calles de Guayama;
yo os admiro en vuestras luchas por la vida,
yo os admiro en vuestra calma,
y al miraros vagar solos en las noches
silenciarias […]

La certidumbre de descubrir la magia de lo cotidiano, 
conducirían al poeta al encuentro con su otredad perso-
nal, representada por la limpieza de su espíritu desnudo 
en “Soy otro”, soneto de su segundo poemario, Progra-
ma silvestre: “Me he quitado el ropaje que de la ciudad 
traje,/ y estoy semi desnudo como un semi salvaje/ (me 
refiero al espíritu que está limpio desnudo)”.

   En su tercer poemario, El palacio en sombras, 
Palés Matos se alejó del modernismo para adentrarse 
en versos con ecos simbolistas y de la poesía estadouni-
dense de fines de entreguerras, por lo que predomina el 
feísmo y el tono testimonial, como en “El agua negra”:

Y llegó el último: mendigo…
(Sangrante; pómulos agudos;
ojos febriles, y una lepra
creciéndole sobre la carne
como una brasa irremediable).

Así como descubrió la otredad de barrenderos y men-
digos, Palés Matos también descubrió a los obreros. Sin 
el arrebato mecanicista del futurismo italiano, el puer-
torriqueño mezcló los ruidos de las máquinas con los 
del trabajo humano en “Croquis al natural”: “Aquí en 
la playa, / hombres oscuros hormiguean llevando/ gran-
des sacos de abono. Cunde un agrio/ hedor de naftas 

crudas y petróleos,/ y el agua, soñolienta, en las orillas/ 
se alza laxa y pesada.

A pesar de su filiación vanguardista, en la década 
de 1920 Palés Matos no pudo evitar deslices modernistas 
y aun de romanticismo tardío, lo que se verifica en di- 
versos poemas, tanto reunidos como no reunidos en 
poemarios. Sin embargo, estos traspiés se deben juzgar 
como parte de la comprensión de las otredades puerto-
rriqueñas, al tiempo que búsqueda de voces definidas 
para expresar identidad y otredad.

Más allá de tales deslices, Palés Matos supo recono-
cer las contradicciones de la sociedad puertorriqueña, 
aquéllas que impedían e impiden el diálogo de las 
otredades, el encuentro de Puerto Rico con su multi- 
plicidad, lo que explica por qué Canciones de la vida me-
dia (fechado en 1925), desde el título está signado por 
los contrastes: el grueso de los poemas no se correspon-
de con la idea de canción, toda vez que predomina la 
cacofonía y la métrica libre, mientras escasea la rima y 
el ritmo musical. Así, en “Topografía”, el poeta integró 
su vida a un paisaje yermo: “Esta es toda mi historia:/ 
sal, aridez, cansancio,/ una vaga tristeza indefini- 
ble,/ una inmóvil fijeza de pantano,/ y un grito, allá 
en el fondo…”

Diríase que Palés Matos perdió temprano la espe-
ranza en la sociedad puertorriqueña. Sin embargo, en 
ese 1925 de Canciones… comenzó Tun tun de pasa y gri-
fería, libro cuya redacción se prolongó hasta 1937. En 
el libro identificó que las tradiciones culturales afroan-
tillanas se forman de la simbiosis de tres expresiones: 
la de los últimos vestigios de pueblos originarios, la 
de los esclavos africanos, y la española, conquistadora:

Tuntún de pasa y grifería,
este libro que va a tus manos
con ingredientes antillanos
compuse un día…
  … y en resumen, tiempo perdido,
que me acaba en aburrimiento.
Algo entrevisto o presentido,
poco realmente vivido
y mucho de embuste y de cuento.
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Con base en la voz afroantillana, Palés Matos desplegó 
una crítica demoledora de la sociedad puertorriqueña, 
que desde siempre ha pretendido blanquear la negritud, 
aunque esa negritud otorga carisma y plasticidad a la 
cultura isleña. Tal pretensión, que aún persiste, sostie-
ne la división social en blancos, blanqueados y negros4.  
Así, la voz afroantillana se denota empoderada y ava-
sallante en Tuntún de pasa y grifería, porque no es la 
simplista imitación de voces y ritmos, sino un desafío 
a la hegemonía blanca. He ahí “Candombe”:

¿Quién es el cacique más fuerte?
¿Cuál es la doncella más fina?
¿Dónde duerme el caimán más fiero?
¿Qué hechizo ha matado a Babissa?
Bailan los negros sudorosos
ante la fogata encendida.

Con todo, a despecho de los acosos de la blanquitud, 
el mestizaje resiste y es cultural, espiritual y sensual. 
Por ello Tuntún de pasa y grifería trasciende la poesía 
negrista y se convierte en expresión de diversidad uni-
ficadora, identitaria y también rebelde, como rubrica 
la última estrofa de “Plena del menéalo”, a su vez últi-
mo poema del libro:

Mientras bailes, no hay quien pueda
cambiarte el alma y la sal.
Ni agapitos por aquí
ni místeres por allá.
Dale a la popa, mulata,

4  Con blanqueados me refiero al segmento social que ha tomado 
los valores culturales y éticos impuestos por el blanco hegemónico 
(español antes, estadounidense ahora), como suyos, en el intento de 
lograr la aceptación de la metrópoli. Para una comprensión amplia 
de tal concepto, remito a Bolívar Echeverría y su libro Modernidad 
y blanquitud, publicado en México por Editorial Era en 2010.

proyecta en la eternidad
ese tumbo de caderas
que es ráfaga de huracán,
y menéalo menéalo,
de aquí payá, de ayá pacá,
menéalo, menéalo,
¡para que rabie el tío Sam!

Poemario culminante, después de Tuntún de pasa y gri-
fería Palés Matos se alejó de la poesía y se dedicó a sus 
labores de ensayista y de profesor invitado en universi-
dades estadounidenses, a más de la redacción de Litoral. 
Reseña de una vida inútil, novela autobiográfica incon-
clusa.  Sólo en sus últimos años retomó la poesía, sobre 
todo sonetos. Sin embargo, los poemas más logrados 
son los de verso libre, de gran calidad técnica y discur-
siva, como “Puerta al tiempo en tres voces”, en el que 
atisbamos la sensibilidad de un poeta que intuyó para 
sí y compartió con todos, que para conocer la otredad 
de la patria grande americana, debemos sumergirnos 
en la otredad de nosotros mismos: 

En lo fugaz, en lo que ya no existe
cuando se piensa,
y apenas deja de pensarse
cobra existencia;
en lo que si se nombra se destruye,
catedral de ceniza, árbol de niebla.
¿Cómo subir tu rama?
¿Cómo tocar tu puerta?


