
ENTRE lh VIDh y lh lITERMURh 
IfSTlMONlhl . . : - . , , 

"Desde que los seres humanos se hic ieron 
consc ientes de sí mismos han buscado, también , 
expli cacio nes pa ra los fenómeno s de la 
procreación, la muerte, el ciclo de las estaciones, 
la tierra , el mar, el viento y las estrellas, el sol y la 
luna, la abundancia y los desastres." 

Nad ine Gordirncr 

INTRODUCCiÓN 

l a lileratura testimoni al, enlendida ésta como una 
ev idencia, se pierde en sentido estricto en la 
noche de los liempos. El revelar, mostrar, es un 

arle lan viejo como la mi sma conciencia del hombre y su 
lenguaj e.' 

La Biblia es inicio y fundamento de un lestimonio que 
remarca a través del tiempo la permanencia del testimonio como 
una forma pura de "mostrar la realidad" a partir de una vivencia 
ajena o propia. 

La mirada del mundo occ idental ha impuesto siglo tras siglo 
una forma determinada de comprender, explicar y analizar la 
condición humana como una constante universal e intemporal 
que atraviesa culturas y fronteras . 

• Departamento de Humanidades, UAM·A. 
1 Para una mayor información sobre las ideas y [o material como dato sobre la 

realidad, véase Henri Bergson: "Ensayo sobre los datos inmed iatos de la concienc ia", 
en Obras Escogidas. Madrid, Aguilar, 1963, pp. 47-221. 



Ese yugo de la visión dominante ha predetenninado·muchas 
visiones sobre la humanidad, asi como sus reiteraciones y moldes 
generales de la condición humana en una escala mundial y 
unitaria. 

Visión que se ha enfrentado a una pennanente lucha de 
contrarios por mostrar la riqueza, complejidad y diversidad de 
la condición humana, que se muestra en las infinitas caras del 
acontecer cotidiano de las culturas. 

Dimensión histórica, filosófica y antropológica que intenta 
explicar el fenómeno complejo de lo otro, lo diferente, lo 
dominado en pocas palabras, de esa otra vida que ignoramos, 
pero que existe como la nuestra' 

Para la literatura, en el lenguaje y la escritura, el testimonio 
se convierte en una fonna real de dar vida al pasado. Aese pasado 
que se convierte en una herencia compartida por un grupo 
humano, como lo establecen James Fentress y Chris Wickham 
en el plano de lo histórico y lo antropológico: 

" ... pues la experiencia pasada recordada y las imágenes 
compartidas del pasado histórico son un tipo de recuerdos que 
tienen una importancia particular para la constitución de grupos 
socia les en el presente", ) 

Es ese plano del pasado y el presente, de lo individual y lo 
colectivo, el que nos interesa en este ensayo para desentrañar 
algunas ideas del escritor Miguel Bamet respecto a la cultura y 
la singularidad cubana en el concierto de una expresión única 
por medio de la literatura testimonial, como una fonna de vida, 
de escribir y de creer que las pequeñas historias tienen resonancia 
en la sinfonía universal de la vida y de la cultura. 

Miguel Bamet, escritor cubano, remueve en los escombros 
de la memoria los rescoldos de lo que pennanece como parte 

~ Levi-Slrauss, Claurle. Tristes tróp icos. Barcelona, Paidós, 1992. E"celente obra 
antropológica, es un revelador testimonio de dos mundos y culturas contrapuestos. 

J Fentress. James, y Chris Wickham. Memoria social. Madrid, Cátedra, 2003. p. 15. 
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importante de una cultura, de una forma de entender el mundo y 
de una significación de la vida como una constante aventura en 
el tiempo y en el espacio de la historia cubana. 

LITERATURA TESTIMONIAL 

La historia como un eterno tejido de narraciones nos muestra 
los múltiples hilos de la madeja que nos permiten reconstruir el 
pasado como herramienta de la creación literaria. 

Creación que nos lleva a las "pequeñas biografías" que no 
aparecen en la Historia. La literatura testimonial es dar la voz a 
esos seres que llamamos simples que se quedaron tras las 
bambalinas de la historia oficial, pero que con sus relatos nos 
hacen comprender escenarios olvidados por el poder o sus 
corifeos. Es a esa "gente sin historia",' a la cual nos referiremos 
más adelante en la obra testimonial de Miguel Bamel. 

El testimonio aparece como una contrapartida . Un 
movimiento detrás de otro movimiento, un acto y visión del 
mundo, frente a una situación estructural del mundo y de ¡as 
relaciones sociales. 

¿Dónde empieza esta rebel ión? Sus orígenes se pueden 
encontrar en todo acto de rebeldía ante la vida, la historia y las 
relaciones sociales que juzgan y someten una condición social. 

Esta literatura testimonial se da como rechazo a un status 
qua, a una realidad lacerante y fragmentada . A una situación de 
dominación y sojuzgamiento, qUe niega una parte de la realidad, 
de esa historia de la cual todos somos partícipes de alguna forma . 

Al respecto , el ch ino Gao Xingjian , premio Nobe l de 
Literatura, ha dicho claramente que la literatura testimonial tiene 
mucha verdad: 

4 Wol f, Erick :. Europa y la genfe sin historia . México , Fondo de Cultura 
Económica, 1987. 
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"El escritor que escoge la literatura testimonial tiene las cosas 
muy claras, pues al servirse de personajes y hechos reales o de su 
propia experiencia es consciente de las limitaciones que él mismo 
se impone, unas limitaciones que acepta porque busca la realidad 
y ha hecho de ella el criterio principal que inspira su obra. '" 

En pocas palabras, el autor, el escritor o el artista estudia la 
naturaleza humana de su tiempo, con su experiencia vivida, con 
su mirada en el mundo que le tocó vivir y compartir con sus 
contemporáneos. 

Por ello, la literatura testimonial no tiene temporalidad ni 
fronteras espaciales, es un retrato vivo de una época, de un 
mundo que se transforma pero que deja a través de la literatura 
de la palabra escrita después y en un principio de la literatura 
oral, un testimonio, un hecho de lo que sucedió y se guardó 
memoria de ello. 

La tradición oral es el antecedente inm~diato de la escritura, 
es el paso que siguieron los pueblos para resguardar sus 
tradiciones en la memoria de los pueblos, es la fuente primordial 
para reconstruir el pasado' 

En ese trabajo de resguardo e interpretación se protege el 
valor de una cultura en su especificidad y peso dentro del 
concierto de las naciones, en pocas palabras, en ese encuentro 
de culturas que se han dado a lo largo de la historia de la 
humanidad. 

Encuentro de culturas donde lo individual y lo colectivo se 
entrecruzan en el mapa geográfico del mundo. De ese mundo 
que tiene distintas miradas y diferentes interpretaciones. Los 
trabajos etnológicos y los diarios antropológicos dan razón de 
esa multiplicidad de razas, historias y circunstancias que rodean 
al hombre, al pueblo, a la cultura, en sí, a la condición humana. 

s Xingjian, Gao. "El testimonio de la literatura: la búsqueda de lo rea l", en En 
torno a la literatura. Barcelona, El Cobre Ediciones, 2003. p. 108. 

6 Para tener mayor infonnación, véase la obra de Jan Vansina: La tradición oral. 
Barcelona, Labor, 1966, y Walter J. Ong. Oralidad y escritura. México, f ondo de 
Cultura Económica, 2004. 
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Por ello es preciso recordar un ensayo de la escritora 
sudafricana Nadine Gordimer, cuando nos habla de su 
experiencia de vida y de escritura como elementos 
complementarios de la escritura y de la existencia: 

·· ... pasamos nuestras vidas intentando interpretar a través de la 
palabra las lecturas que hacemos de las sociedades, del mundo 
del cual formamos parte . En ese sentido, en esta interpretación 
inefable e inextricable , la escritura es siempre y simultáneamente 
una explotación del yo y del mundo, del ser colecti vo y del 
individuo".' 

Así en esta riqueza de mundos el escritor escoge su vida o la de 
otros para caracterizar una mirada llena de ficción a veces o de 
realidad en otras ocasiones, para crear un mundo particular que 
cabalga entre la imaginación y la vida, entre la experiencia o el 
recuerdo, como formas de explicar la realidad de lo que nos 
tocó vivir a nosotros y al otro. 

Entonces esta búsqueda se convierte en un camino ancho y 
largo a través de la vida de un personaje del pasado , 
contemporáneo al escritor, el cual busca en esa experiencia el 
espíritu de una época, el vivir de una generación que se convierte 
en un periodo de la historia de un país y el cual es digno de una 
crónica:! 

Crónica que ennoblece los días y los años de un personaje, 
de una cultura o de un pueblo en sí. Para ello, el escritor deja 
testimonio a través de la escritura, del lenguaje propio y de la 
creación literaria como evidel.cia de ese pasado que sigue 
viviendo con nosotros, de esa condición inmortal que el hombre 
busca en sus obras y en sus sueños. 

1 Gordimer, Nadine. Escribir y ser. Barcelona, Península, 1997 . p. 166. 
, La crónica se convierte en un ofi cio, en representar un recuerdo de la vida o la 

escritura, de hacer un recuento pormenorizado de las permanencias y cambios que se 
dan en una sociedad en un tiempo y en suscircunstancias. Para entender este desarrollo 
véase Susana Rotker: La invención de la crónica. México, Fondo de Cultura 
Económica, 2005. 
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MIGUH BARNfT Y LA LIlfRAIURA IfSllMONIAL 

En todas las literaturas encontramos autores que han trabajado 
la literatura testimonial, pero en pocos ese interés se ha convertido 
en un oficio de toda la vida. Un caso ejemplar es la vida y la 
escritura del autor cubano Miguel Bamet, que nos ha legado por 
lo menos una tetralogía sobre la literatura testimonial y algunos 
acercamientos para teorizar sobre ella. 

Miguel Barnet nace en La Habana, Cuba en 1940. Desde su 
ado lescencia muestra un especial interés por la vida y su 
existencia como tal. Cercano a los trabajos etnológicos y 
antropológicos de Fernando Ortiz (1881-1969) que tratan sobre 
el folclor y la cultura popular cubana expresada en el lenguaje, 
la brujería, la música, entre otros temas, hacen de él un estudioso 
de esa historia popular negada por la Historia oficial y reconocida 
como tal. 

Barnet es influenc iado por el trabajo de Fernando Ortíz 
Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar ( 1963) Y tal vez 
de otros trabajos de corte sociológico como la gran obra de 
Gilberto Freyre Casa Grande y Senzala ( 1932), que nos hablan 
del espíritu de un pueblo, de una cultura, de la explotación de 
un producto (monocultivo) que ha determinado en gran forma 
en el pasado el derrotero de estos países en su tránsito de su 
independencia a una posición de dominados en el mercado 
mundial. ' 

La literatura testimonial en Miguel Barnet encuentra un icono 
de las letras latinoamericanas en la escritura mundial. Su 
literatura se encuentra inmersa en la lucha de los pueblos 
latinoamericanos por defender su dignidad y encontrar en la 

9 Proceso histórico del pueblo cubano relatado por Julio Travieso Serrano en su 
extraordinaria novela El polvo ye/ oro. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999. Novela 
que abarca desde los tiempos coloniales hasta la revolución de Fidel Castro. El espiritu 
del pueblo cubano es descrito con maeslrla en los distintos momentos cruciales de 
su historia . 
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historia del pasado elementos que le permitan conformar una 
identidad propia y definida con base a su historia. 

Como bien lo ha señalado el crítico literario Donald L. Shaw 
la literatura testimonial se desplaza en un campo más amplio 
que la literatura (entiéndase por ésta la ficción literaria) para 
adentrarse en los campos de la sociología, la antropología y la 
historia, la cual tiene sus criterios que son los siguientes: 

;'Modemameme, sus func iones incluyen las de reforzar la 
voluntad de resistir la opres ión, formu lar acusaciones contra la 
violencia y la explotación institucionalizadas, describir ejemplos 
especificos de las mismas y concienciar a los diferentes." lo 

Por ello, la literatura testimonial, ya sea propia (autobiográfica) 
o ajena (testimonio), nos abre al ancho camino de la crónica 
periodística, del reportaje, de la autobiografia, que hacen de la 
literatura cubana, en especial, y de la literatura latinoamericana, 
en general, un campo de bonanza para su estudio y seguimiento. 

Para los estudiosos de la literatura latinoamericana hay un 
consenso general en considerar la obra Biografia de un cimarrón 
(1966), de Miguel Barnet, como la primera obra testimonial del 
mundo moderno. A ella se suman para formar su tetralogía sobre 
la novela testimonial: Canción de Rachel ( 1969), Gallego ( 1981 ) 
Y La vida real (1984) . 

Aunque también, en el campo de la antropología, se hablan 
de otros testimonios con obras como: Juan Pérez Jalare de 
Ricardo Pozas y Los hijos de Sá,chez de Oscar Lewis, editados 
en 1948 y 1961 , respectivamente. 

La tetralogía de Miguel Barnet abarca de 1966 a 1984, pero 
hay un recorrido memorable por la historia de Cuba y sus 
pobladores~ éstos se encuentran inmersos en una situación 
dolorosa que en sí representa simbólicamente el dolor del pueblo 
cubano; lo individual se transforma en una aspiración colecti va, 

10 Shaw, Donald L. Nueva IIO"Ol i'l'O his¡xmoamericana. Madrid. Catedra, 1999. p. 255. 
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en el sueño de los cubanos pobres, violentados en su devenir 
histórico desde la dominación española, pasando por el conflicto 
de su independencia a finales del siglo XIX hasta llegar al 
proceso revolucionario con Fidel Castro y de la conformación 
de la Cuba contemporánea, como una experiencia del pasado. 11 

Este pasado tiene fuertes reminiscencias que moldean de alguna 
forma la trayectoria de sus personajes novelescos. Esteban 
Monlejo en Biografia de un Cimarrón, Rachel en la Canción 
de Rachel, Manuel Ruiz en Gallego o Julián Mesa en La vida 
Real. 

Todos ellos buscando la dignidad y el respecto a su existencia 
en la rebelión contra la esclavitud de Esteban Montejo, la ilusión 
de una vida de lujos y diversión de la actriz y cantante Rachel, 
de la búsqueda de nuevos horizontes en la isla caribeña de 
Manuel Ruiz o, por último, el sueño del pueblo cubano de Julián 
Mesa en busca del American way 01 lije en Nueva York. 

Todos ellos retratan la búsqueda de libertad e identidad y 
reflejan las formas en que buscan defender las raíces de su tierra: 

"Por eso estamos as í. Guerras para acá y guerras para allá. 
Hay que tener fe. Creen en algo. Si no, estamos perdidos." ll 

o En la vida real el personaje despierta su conciencia de lucha 
al ver la violencia de unos contra otros: 

"Yo no vine de una familia politizada, pero sí tengo un origen 
muy pobre y se me sale siempre. No puedo pasar por alto una 
injusticia. Por eso aquí se me ha envenenado el hígado. Y me he 
politizado bastante vi~ndo las cosas,"13 

11 Para tener mayores elementos d\ análisis del papel de la memoria véanse las 
siguientes obras: Joel Candau. Antropofogia de lo memoria . Buenos Aires, Nueva 
Visión, 2002; Paolo Montesperelli . Sociología de la memoria. Buenos Aires. Nueva 
Visión, 2005 , y James Fentess y Chris Wickham. Op. cit. 

12 Barnet, Miguel. : Cimarrón. Madrid , Ediciones Si ruela, 2002. p. 137. 
IJ Bamet, Miguel. La vida real. Mad rid, Alianza Editorial , 1989. p. 224. 
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Otro ejemplo: 

"También porque yo soy muy patriota y mi tierra no la olvido 
nunca. Pero, en verdad , bay mucho de realidad en todo. Mi aldea 
es muy bonita, a pesar de 10 triste. Las robledas, los junquerales, 
las rías, el soto, todo eso es mi infancia. No lo puedo negar. "14 

y otro tema fundamental, que aparece en los trabajos de Bamet, 
es la defensa de lo real como testimonio en la búsqueda de la 
verdad. Ese eterno problema de la ficción: intentar hacer 
verosímil una creación literaria, sacarla del campo de la 
imaginación para llevarla al espacio de lo real , de lo vivido, de lo 
testimonial. 

Y, así, en la obra testimonial de Barnet hay múltiples 
referencias entre la frontera de la ficción y de la realidad. Sus 
personajes se refugian en lo vivido para expresar lo real de los 
hechos, de la vida: 

"Yo no cuento sino 10 que he visto, Jo que he vivido. Los 
cuentos valen cuando tienen de verdad ; si no son cuentos huecos. 
No digo que no me dé a cavilaciones, pero a cuentos por gusto 
no. El que miente se queda luego con la culpa arriba si es hombre 
de ley." '} 

En estos vericuetos de la vida real , Miguel Bamet ha tratado de 
darle un sostén a sus novelas, de buscar la verdad, ese testimonio 
que enlace al individuo con lo social, los valores con la cultura, 
con esa mirada mayor que tiene un pueblo sobre su pasado, 
presente y futuro. Por ello Bamet trató de definir la literatura 
testimonial de distintas maneras, y una de ellas es la siguiente: 

" , .. debe poseer toda la novela - testimonio: proponerse un 
desentrañamiento de la realidad, tomando los hechos principales, 
los que más han afectado la sensibilidad de un pueblo y 

I ~ Bamet, Miguel. Gallego. Madrid. Alianza Editorial, 1987. p. 128 
IS Bamet, Miguel. (1987). Op. cit. p. 126. 
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describiéndolos por boca de uno de sus protagonistas más 
idóneos".16 

Así el esclavo (Esteban Montejo) habla de su vida y su lucha 
por lograr la libertad y convertirse en un cimarrón, la artista 
(Rachel), por su parte, busca encumbrarse en el mundo del 
espectáculo y del amor o del emigrante español Manuel Ruiz 
que llega a una isla (La Habana) deslumbrante y cálida. O el 
emigrante cubano (Julián Mesa) que huye de la miseria hacia el 
sueño americano. 

Todos ellos son protagonistas de los sueños y esperanzas del 
pueblo cubano por descubrir sus historias, sus anhelos, sus 
miedos, en historias vertiginosas que hacen de la entrevista o el 
relato un acercamiento puntual o una"Tealidad, a un personaje, a 
un individuo que simboliza el espíritu de una época y de un 
pueblo. 

La literatura testimonial crea arquetipos, personajes de 
ficción o de carne y hueso universales, que traspasan el tiempo 
y que dan memoria colectiva. 

Bamet logró con su tetralogía un verdadero cuadro de la 
historia de Cuba. Su acercamiento a la historia oral , a los 
documentos, entre otras fuentes, le han permitido escribir otras 
historias, la de aquellas "gentes sin historia", 17 de lo cual algunos 
hi storiadores como Eric Hobsbawm han escrito páginas 
memorables a través de sus obras. 

16 Bamet, Miguel. Lafuente viva. Cuba, Letras Cubanas, 1983. p. 23. 
17 Hobsbawm, Eric. Gente poco corriente. Barcelona, Crítica, 1999. 
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PALABRAS FlNALtS 

Miguel Bamet le dio una nueva dimensión a la novela testimonial. 
Se emparentó con el nuevo periodismo norteamericano y con 
autores como Norman Mailer, Truman Capote, Tom Wolfe, entre 
otros, pero su obra se yergue como una muestra en busca de la 
dignidad del pueblo cubano y su historia. 

y haciendo eco de aquel memorable ensayo del historiador 
cubano Manuel Moreno Fraginals: "La historia como arma", en 
el cual cuestiona la historia de Cuba hecha por los historiadores 
burgueses (léase clase dominante): 

"No pueden desecharse las fuentes utilizadas hasta hoy: no 
puede desecharse ninguna fuente. Lo que afirmamos es que estas 
fuentes han sido ya organizadas, depuradas y se leccionadas para 
construir los mitos históricos de la burguesía y con ellas no hay 
fanna honesta de ll egar a otras conclusiones que las típicamente 
burguesas. Hemos de lomarl as, simplemente, como una parte de 
la documentación, pero nuestros estudios deben necesariamente 
abarcar e l panorama integro: el ri qu isimo mundo de cosas 
intocadas y nunca comentadas."'8 

y una de esas "cosas intocadas" era el testimonio, que encontró 
eco en la pluma de Bamet, defensor de una nueva forma de 
hacer literatura, de producir historia, de reencontrar la memoria 
del pueblo cubano en esa memoria colectiva que tienen los seres 
"insignificantes", su poder y el significado de su existencia. Para 
concluir, sólo citaré lo que el propio Miguel Bamet escribió para 
definir su vida y su obra: 

"EI testimonio siempre ha servido de apoyadura documenta l 
de la novela. Por otra parte, aclaro que no soy un nove li sta puro. 
Si ando a caba llo entre las corrienles antropológicas y literarias, 
es porque creo que ya es hora de que ell as vayan sin negarse la una 

11 Moreno Fraginals, Manuel. La historia como amia. Barcelona, Critica, 1999. p. 20. 
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a la otra. Por e l cont ra ri o , estoy conve nc ido de que se 
complementan. No aspiro a de finiciones de categorías, ni ofrezco 
so luciones socia les. Lo único que deseo es mostrar el corazón del 
hombre. De ese hombre que la historiografia burguesa marcó con 
el s igno de un fa tali smo proverbial, inscribiéndose entre la "gente 

sin historia. "., 

Mi guel Barnet sería un digno representante de aquello que 
exponía el historiador Fernand Braudel: de que las disciplinas se 
asomarán al jardín de l otro, para ver qué hacían y así compartir 
experienc ias, y no ser vecinos extraños. 

19 Bamet, Miguel. La vida real. Madrid, Alianza Editorial. 1989. p. 8. 
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