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he de morder el polvo 
para que tú 
puedas mover las alas 
para que yo 
respire de tu aire
sin conocer 
el aire que respiro.

Quiero cerrar estos apuntes con un preciso 
comentario de Juan Gelman, de quien Boccanera 
era amigo y a quien siempre ha admirado: «Su 
poesía es justa y le basta existir como lenguaje 
para derrotar al filisteísmo, la mediocridad, la 
destrucción de la esperanza. Como la de todo 
innovador, sacude las palabras cansadas y la 
lengua echa a volar de nuevo».

ROBERTO ZURBANO TORRES

Silviano Santiago: un 
pensador meridional 
en los trópicos 
literarios*

¿La literatura latinoamericana es la suma de 
los países que configuran Latinoamérica? 

La respuesta se complica si comenzamos por 
Brasil, al que asumimos como un continente 
dentro de otro, mientras disfrazamos el pretexto 
de la lengua portuguesa, cuya variante brasileña 
exhibe el deseo de una relación, cuasi erótica, 
con el español, tras diminutivos que explican 
la totalidad de un país y su cultura de códigos 
muy americanos; pues compartimos el barroco, 
las músicas afrocentradas, las telenovelas, los 
modos de religiosidad popular…, en fin, la 
expresión americana, dicho con palabras de 
un poeta exuberante como Lezama Lima, tan 
cercano a la gustosa economía del Aleijadinho.

Ante Brasil, los insuficientes parámetros 
de países pequeños e insulares trastornan sus 
nociones de distancia y demografía. Pocos 
autores hispanoamericanos y caribeños reba-
san la fascinación por la abundancia brasileña. 
Luego, ¿serán las letras brasileñas una suma de 
literaturas, cuya vastedad obliga a leerla por 

* Silviano Santiago: Una literatura en los trópicos. Ensa-
yos escogidos, La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2020. Premio de ensayo Ezequiel Martínez 
Estrada. 
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no Santiago es un crítico literario que convierte 
su condición de profesor de literatura comparada 
en ejercicio político y subvierte la mirada de la 
academia norteamericana y eurocéntrica, traba-
jando en los intersticios culturales y revelando 
los procesos de intercambio que allí suceden 
tras invisibles esquemas imperiales. Aquí se 
activa la traducción como puente imprescindible 
que traslada y trans-crea contenidos y procesos; 
sin asumir literal ni literariamente oraciones 
y conceptos, sino vertiendo con fluidez las 
elecciones y razonamientos que, entre varias 
culturas, incorpora su autor, tras las precisio-
nes terminológicas e historiográficas de un 
pensamiento apenas conocido en la cultura a la 
cual comienza a ser traducido en el actual siglo.1

No es casual que esta selección sea obra de 
audaces traductores: Mary Luz Estupiñán y raúl 
rodríguez freire, quienes advierten: «Silviano no 
es un cronista, sino un apostador. Los ensayos 
que hemos traducido lo indican en cada una de 
sus páginas. Como Montaigne, siempre actúa 
como si estuviera sobre un terreno que no le 
pertenece, siempre más allá». Si alguna teoría de 
la traducción maneja términos como fascinación 
o agradecimiento frente a quien se traduce, este 
libro es ejemplo de ello y es, también, un ensayo 
sobre traducción cultural, por el modo en que 
eligen y ponen en escena textos y conceptos 
que se desplazan desde el prólogo hasta la entre-
vista final al autor, destacando su itinerario entre 

regiones, con sus propias 
variantes lingüísticas e 
identitarias, sus centros 
y periferias culturales, 
procesos migratorios, ci-
clos histórico-sociales, 
conflictos etno-raciales 
y desafíos geopolíticos 
hacia adentro y afuera 
de sus fronteras? Urge 
desmitificar, desde la 

América hispana, un diálogo que sucede entre 
tensiones geopolíticas y cercanías culturales.

Si de producción cultural se trata, Brasil es 
territorio con diversas entradas y salidas. Apre-
hender su singularidad es alimentarse de su 
realidad múltiple, traducir su heterogeneidad y 
descubrir similitudes, sin fragmentar o reducir 
contenidos según el interés de ocasión. Brasil 
es pensamiento plural, usualmente confrontado 
entre sus mejores voces y tendencias, que revelan 
un campo cultural abierto, de sucesivos diálogos 
que contradicen y reconstruyen cada definición 
metropolitana o colonial. El Manifiesto Antro-
pófago (1928), de Oswald de Andrade es una 
variante espectacular del ejercicio crítico que 
digiere la desmesura real y periférica de Brasil, 
para devolvernos nuevas lógicas, conceptos e 
imágenes propias de nuestra América.

Tal empeño crítico constituye un proyecto 
histórico que define la genealogía intelectual 
a la cual se adscribe Silviano Santiago (Mi-
nas Gerais, 1936), desde sus itinerarios –unas 
veces calibanescos, otras formales o académi-
cos– cuyos principales aportes nos ofrece Una 
literatura en los trópicos. Ensayos escogidos, 
libro al cual la Casa de las Américas otorgó el 
Premio Ezequiel Martínez Estrada 2020. Silvia-

1 Además de la presencia de este autor en revistas y 
antologías en lengua española, se han traducido varias 
novelas y sus libros de ensayos Las raíces y el laberinto 
de América Latina (trad.  Mónica González García, 
Buenos Aires, Corregidor, 2013) y Una literatura en los 
trópicos. Ensayos (Concepción, Editorial Escaparate, 
2012 / Ciudad de México, Ediciones La Cebra, 2018).
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varias culturas y espacios académicos (Brasil, 
Francia, Estados Unidos) desde su visión de la 
literatura comparada, pasando por los estudios 
poscoloniales, hasta una dimensión política del 
campo cultural brasileño. Esta edición del Fondo 
Editorial Casa de las Américas es una selección 
de textos regalados al lector en español, para 
introducir la obra de un clásico contemporáneo y 
jerarquizarla dentro de su mayor espacio discur-
sivo continental: la lengua española, operación 
evidente desde su intenso prólogo a la primera 
edición donde hallamos, además de la valoración 
sobre el autor, un método crítico para leerlo.

Su obra indaga en la huella colonial, los oríge-
nes del subdesarrollo y el campo cultural, donde 
se funden copias y originales. Desde el primer 
texto lo vemos sumergirse en la complejidad de 
los modelos literarios al uso en el siglo xix lati-
noamericano: «Eça, autor de Madame Bovary», 
revela un fenómeno que sucedió en más de una 
literatura del Continente: un autor modélico en 
Brasil como Eça de Queiroz era periférico en las 
letras europeas de su tiempo: «El problema del 
pasaje de una estructura existente en determina-
da cultura, en este caso la francesa, hacia otra u 
otras, más bien la portuguesa y la brasileña, un 
problema de desarticulación y rearticulación, de 
negación y de afirmación, contradicción violenta 
que se transforma en pánico ante la crítica ya mi-
litante de la época de Eça de Queiroz. El plagio, 
la acusación de plagio ronda al final del siglo xix 
y especialmente a nuestro novelista, que desde 
O crime do padre amaro se vio condenado en 
Brasil y en Portugal a plagiar al Zola de La faute 
de l’ abbé Mouret» (44).

Estas páginas dialogan con Jorge Luis Bor-
ges, Alfonso Reyes o Alejo Carpentier, en esa 
tradición latinoamericana muy crítica, desde 

variados enfoques, del colonialismo cultural; 
que se profundiza en «El entre-lugar del discurso 
latinoamericano» (1971), el texto más conocido 
de Silviano Santiago, definido por Denilson 
Lopes como ensayo-manifiesto, donde emplaza 
al campo cultural de la época:

Si los etnólogos son los verdaderos respon-
sables de la desmitificación del discurso 
de la Historia, si contribuyeron de manera 
decisiva a la recuperación cultural de los 
pueblos colonizados, removiendo el velo del 
imperialismo cultural, ¿cuál sería entonces el 
rol del intelectual contemporáneo frente a las 
relaciones entre dos naciones que participan 
de una misma cultura –la occidental–, pero 
en un contexto en el que una mantiene un 
poder económico sobre la otra? Si, a través 
de sus escritos, los etnólogos resucitaron la 
riqueza y la belleza del objeto artístico de 
la cultura desmantelada por el colonizador, 
¿cómo debiera presentar el crítico contem-
poráneo el complejo sistema de obras que 
ha sido explicado hasta el presente por un 
método tradicional y reaccionario cuya ori-
ginalidad es el estudio de las fuentes y las 
influencias? ¿Cuál debiera ser la actitud de 
un artista que pertenece a un país de evidente 
inferioridad económica en relación con la 
cultura occidental, la cultura metropolitana 
y, finalmente, la cultura de su propio país? 
¿Se puede aprehender la originalidad de una 
obra de arte si se la considera exclusivamente 
en términos de los dilemas contraídos por el 
artista respecto del modelo que tiene nece-
sidad de importar de la metrópoli? ¿O sería 
más interesante revelar los elementos de la 
obra que marcan su diferencia? [71].
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Cito in extenso para significar un ensayo que 
cumple medio siglo y se escribe en paralelo 
y/o contrapunteo con otros textos de crítica 
literaria y cultural, como Caliban de Fernández 
Retamar, que también desafía y desmonta el 
esquema colonial que configura nuestros países. 
Este ensayista brasilero nace en la emergencia 
crítica descolonizadora que acompañó aquel 
proceso renovador de las letras y culturas del 
Continente tras la Revolución Cubana y el boom 
de la novela latinoamericana, cuando surge un 
circuito de eventos, debates, revistas y centros 
académicos latinoamericanos y latinoamerica-
nistas que –aunque apenas hoy se reconozcan sus 
influencias– marcan los estudios poscoloniales 
y culturales de las siguientes décadas. Silviano 
forma parte de estos valiosos intelectuales de 
variada formación y enfoques teóricos, marcados 
por el compromiso social, antes de la fragmenta-
ción de la crítica que generan el postmodernismo 
y el multiculturalismo.

Silviano Santiago sale de Brasil en 1961 para 
hacer su doctorado en Francia y poco después 
comienza su carrera académica en los Estados 
Unidos como profesor en universidades de Nue-
vo México, Nueva Jersey y Búfalo, donde se 
adscribe al activismo de la época, sobre la cual 
ha dicho: «Esta pasó a ser, por un lado, una rea-
lidad concreta para mí y, por otro, una especie de 
metáfora para una mejor comprensión de cues-
tiones semejantes en las sociedades brasileñas y 
latinoamericana». Ese comentario revela cómo 
tal metáfora se conceptualiza y convierte en su 
principal herramienta comparativa no solo de las 
literaturas, sino también para el contexto cultural 
del que proviene y aquel otro donde reflexiona 
y trabaja sobre el corpus cultural que enseña en 
dichas universidades. De modo que su lenguaje 

académico va desarticulando la formalidad al 
uso para alcanzar el rigor e irreverencia que ca-
racteriza su crítica al latinoamericanismo en los 
Estados Unidos y convertirse en una referencia 
de los nacientes estudios brasileñistas en esa 
academia, donde sus textos aportan una base 
epistemológica y política que vale destacar:

Difícilmente se puede comparar la función 
de una misión cultural europea con el reciente 
fenómeno de los brazilianists norteamerica-
nos. Estos no tuvieron un papel propiamente 
docente junto a nuestras instituciones de 
enseñanza e investigación (si me permitieran 
un juego de palabras, diría que tuvieron una 
función junto a un país «enfermo» (doente). 
Los brasilianistas se afirmaron en el gusto 
por la investigación, teniendo como objeto 
fuentes primarias. Tenían interés en levantar 
un material que (juzgaban ellos) no estaba 
siendo conocido de manera apropiada, rigu-
rosa y científica por los nativos. Ese material 
sería, para hablar con un lenguaje cercano al 
de la Guerra Fría y la Revolución Cubana, 
las «nuevas riquezas» que el país tenía para 
ofrecer a los nuevos conquistadores, a su 
historia política, social, económica y cultu-
ral. Los Estados Unidos, como nación líder 
del Primer Mundo, no podían darse el lujo 
de desconocer lo que pasaba al south of the 
border [136].

Cada uno de estos ensayos muestra cómo 
borra las fronteras disciplinarias para hablarnos 
de realidades que no deben leerse fragmenta-
riamente. Destaco algunos, cuya lectura nos 
hará disfrutar una ensayística de alto rigor e 
instrumental teórico. En El homosexual astuto. 
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Primeras –y necesariamente ligeras– anota-
ciones deconstruye un texto de Susan Sontag 
sobre Brasil donde la intelectual estadunidense 
ensaya sobre Carmen Miranda y Machado de 
Assis; revelándonos una doble operación colo-
nial, entonces muy común en los acercamientos 
críticos a Brasil:

La producción académica del especialista 
estadunidense en culturas nacionales –es-
crita en inglés, lengua universal– tiende a 
ser cada vez menos significativa en tiempos 
globalizados, tiende a recolocar en el guetto 
académico –de donde quiere sacarla– a la 
cultura periférica, subalterna y particular. 
A los muchos regionalismos nacionalistas 
–manifestaciones fragmentadas del trabajo 
de resistencia política en tiempos neolibera-
les y globalizados –se suma este otro «litle 
Brasil», ahora producido en el corazón de la 
metrópoli [220-221].

La obra de Santiago asume lo periférico de la 
cultura e historia de su país como central en el 
devenir nacional. No resulta una idea original, 
pues el par centro-periferia es un gran tema en 
el debate intelectual brasileño; mas, en Santiago 
lo periférico es núcleo de la subversión y crítica 
(pos)colonial. Creo que es su modo de leer ese 
debate desde otro contexto y asumir la función 
del estudioso que se mira y traduce a sí mismo. 
Quizá resulte insuficiente al lector el contexto 
que rodeó su famosa polémica con Roberto 
Schwarz, otro gran exponente de la teoría cul-
tural en Brasil, a propósito del tropicalismo. 
Cierto es que Silviano toma una postura menos 
prejuiciada, cercano a la hibridez que Canclini 
desarrollaría más tarde. Schwarz insiste en 

contraponer la cultura de masas a lo popular y, 
desde su visión marxista, asume al tropicalismo 
como comedia ideológica2 o apropiación cul-
tural subordinada a la cultura dominante. Mas, 
este fenómeno musical fue un jogo de cintura, 
sabia creación de artistas populares y letrados 
frente a la dictadura. Ambos pensadores colocan 
lo popular, en este caso la música, en el centro 
de sus análisis, antes muy letrados. Cincuenta 
años después, dicha polémica marca un punto 
de inflexión en la posición de la intelectualidad 
brasileña frente a la cultura popular y ante la 
cada vez más ubicua cultura de masas. Allí 
Santiago madura su mirada, mezcla de con-
flicto, saudade y compromiso con la cultura 
de Brasil, consciente de la diferencia entre el 
debate cultural y el debate académico: desde ese 
entre-lugar construye su visión crítica y política 
sobre la realidad brasileña y latinoamericana.

En este libro disfrutaremos su gran ensayo de 
literatura comparada «Interpretando interpreta-
ciones de la América Latina sobre As raízes de 
Brasil» de Sérgio Buarque de Holanda y «El 
laberinto de la soledad» de Octavio Paz. En 
«Ceguera etnocéntrica y ficción visionaria (Para 
una poética de la escenificación en Adriana Vare-
jao)» nos desmonta las figuraciones de la ilusión 
colonial en la obra visual de la destacada artista. 
«La literatura brasileña a la luz de una perspec-
tiva colonial», ensayo final del libro, es también 
un modelo crítico por la síntesis y agudeza con 

2 Uno de los términos clave del famoso ensayo Las ideas 
fuera de lugar (1973) de Roberto Schwarz (1938), 
importante teórico, crítico e historiador literario. Fue 
integrante del famoso seminario sobre El capital de 
Marx que tuvo lugar entre los años cincuenta y sesenta 
en la Universidad de São Paulo. Autor de libros semi-
nales sobre la cultura brasileña del siglo xx. 
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que relee buena parte del pensamiento cultural 
de Brasil, desde su dimensión más libertaria. 
No citaré todas sus valoraciones, metacríticas 
y metáforas culturales, pero sí su criterio sobre 
una intelectual brasileña, menos conocida en 
Latinoamérica que lo que su obra merece, Lélia 
Gonzales:

Una de las grandes cuestiones planteadas en 
el momento en que Lélia se expresa es la de-
mocratización de Brasil después de un largo 
periodo de autoritarismo militar. Los grupos 
étnicos excluidos del proceso civilizatorio 
occidental pasan también a exigir alteracio-
nes significativas y participativas en lo que 
es dado como representativo de la tradición 
erudita y blanca brasileña o en lo que es dado 
como la más alta conquista de la humanidad: 
la democracia representativa. Los excluidos 
exigen, por un lado, autonomía cultural y, 
por otro, inclusión. En ese sentido, Lélia 
le da sentido al clamor del movimiento 

afrobasileño que se vuelve más urgente con 
cada década que transcurre en Brasil [323]. 

Esta valoración confirma su compromiso con 
sujetos, espacios y procesos sociales marginali-
zados aún en el Brasil del siglo xxi y constata 
el alcance de sus operaciones críticas al explicar 
conflictos que no solo ocurren en ese país. Una 
literatura en los trópicos. Ensayos escogidos, de 
Silviano Santiago, expresa el debate literario y 
cultural en Brasil durante su último medio siglo, 
a través de una de sus mejores voces críticas. 
En un contexto donde abundan voces, escuelas, 
discursos y tendencias que reflejan la densidad 
y pluralidad de una gran nación, las preocupa-
ciones temáticas de Silviano revelan la ansiedad 
de un país pensado desde afuera y la ansiedad de 
un autor que se ubica dentro de su territorio 
cultural para expandir sus fronteras, sus lecturas, 
sus lectores…

En Cayo Hueso, Centro Habana, Octubre y 2021 c


