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Se hace difícil establecer núcleos 
específicos en la obra que nos le-

gara José Juan Arrom, pues amplio fue su 
quehacer: investigó el teatro cubano desde 
sus orígenes, le atrajo la poesía folclórica 
americana, la lexicología, la literatura 
hispanoamericana en su conjunto, la obra 
de José Martí, teorizó sobre las genera-
ciones literarias... Su fórmula de vida se 
concentró en el trabajo, en la docencia y, 
sobre todo, en mantenerse vinculado a su 
tierra de nacimiento.

En el año 1932 José Juan Arrom 
marchó a Estados Unidos para realizar 
estudios universitarios y en 1941 se gra-
duó en la Universidad de Yale, en la que 
posteriormente se doctoró y fue profesor, 
además de director de Estudios Gradua-
dos en español, Conservador de la gran 
biblioteca iberoamericana e Individuo del 
Colegio Saybrook de la propia universi-
dad, cargos que mantuvo hasta casi su 
tardía jubilación. En dos ocasiones fue 
becario de la John Simon Guggenheim 
Foundation. ¿De dónde había surgido 
este cubano rellollo hasta los huesos, a 
pesar de su lejanía geográfica de Cuba, 
de donde partió con 22 años, pero para 
regresar siempre, en visitas de trabajo o 
familiares? Nació en Holguín en el año 
1910 y posteriormente, hasta los nueve 
años, residió en Mayarí. Estudió en es-
cuelas públicas y en los Colegios Inter-
nacionales de El Cristo, en las cercanías 
de Santiago de Cuba. Después comienza 
una larga y rica trayectoria, siempre vin-
culado a la ya mencionada universidad 
norteamericana, que lo despidió con el 
mayor grado académico: Profesor Emé-
rito. Venezuela lo reconoció en 1979 con 
el premio Ollantay de teatro; y en Cuba  
recibió las órdenes Alejo Carpentier y 
Félix Varela de Primer Grado, así como 
el título de Profesor Honoris Causa de la 
Universidad de La Habana. Fungió como 
jurado del premio Casa de las Américas 
y colaboró en las revistas Bohemia, Re-
volución y Cultura, Tablas, Anales del 
Caribe, La Gaceta de Cuba, Revista de 
Literatura Cubana, Casa de las Américas 
y Anuario L/L, además de publicar en re-
vistas norteamericanas y de otros países 
de habla hispana. 

Lo conocí en una de sus habitua-
les visitas al Instituto de Literatura y 
Lingüística, pues cada vez que venía a 
Cuba no podía dejar de saludar a su co-
terráneo oriental, José Antonio Portuon-
do, entonces director de la institución. 
Pequeño de estatura, bien envuelto en 
carnes -gordito, diríamos mejor—, ágil, 
locuaz, inquieto, comunicativo, e in-
creíblemente con ese «cantar» que ni la 
larga estancia en New Haven, Connecti-
cut, había logrado extirpar. Allí falleció 
este brillante ensayista, crítico, profesor 
e investigador literario y lingüístico el 
12 de abril de 2007. 

Una veintena de libros publicados a 
partir de su inicial Historia de la lite-
ratura dramática cubana (1944), consi-
derada su obra emblemática y gracias a 
la cual obtuvo el doctorado en la Uni-
versidad de Yale, dan testimonio de una 
vida entregada al estudio hasta el punto 
de que en materia de investigaciones re-
lacionadas con el teatro cubano, el ca-
lificativo que le cabe es el de erudito, 
sin soslayar sus indagaciones sobre la 
historia y la cultura de Hispanoamérica, 
plasmadas en títulos como Estudios de 
literatura hispanoamericana (1950), El 
negro en la poesía folklórica americana 
(1955), Certidumbre de América. Estu-
dio de letras, folklore y cultura (1959), 
Esquema generacional de las letras his-
panoamericanas. Ensayo de un método 
(1963), Hispanoamérica: panorama 
contemporáneo de su cultura (1969), 
Martí y el problema de las generacio-
nes (1973), Aportaciones lingüísticas al 
conocimiento de la cosmovisión taína 
(1974), Mitología y artes prehispánicas 
de las Antillas (1975), Estudios de lexi-
cología antillana (1980), En el fiel de 
América: estudios de literatura hispa-
noamericana (1985) e Imaginación del 
Nuevo Mundo. Diez estudios sobre los 
inicios de la narrativa hispanoamerica-
na (1991).

Su labor en el campo de la filolo-
gía y de las investigaciones folklóricas 
se caracterizó por ir siempre a la bús-
queda del dato minucioso, por acudir a 
las fuentes primarias mediante un sis-
temático rastreo en archivos cubanos y 

extranjeros y por plasmar sus hallazgos 
a través de una prosa de un alto rigor 
expositivo, hija natural de una forma-
ción académica rigurosa. Vale referir, a 
modo de anécdota, la siguiente: cuando 
en 1944 Arrom publicó su mencionada 
Historia de la literatura dramática cuba-
na, aún no se sabía quién era el autor de 
la obra teatral que inicia nuestro teatro, 
la comedia barroca El príncipe jardine-
ro y fingido Cloridano (1733). Gracias 
a sus investigaciones años después pudo 
establecer que se debía a Santiago Pita, 
y así lo dejó expuesto en su trabajo «Al-
gunas consideraciones sobre El príncipe 
jardinero y fingido Cloridano», texto con 
el que fue admitido como miembro de la 
Academia Nacional de Artes y Letras de 
Cuba y que fue publicado posteriormen-
te en el tomo XXVII, correspondiente a los 
años 1946-1947, de los Anales de dicha 
institución. Muchos años transcurrieron 
de su hallazgo, pero temeroso de crear 
confusión en algún lector, en una de sus 
habituales visitas a la biblioteca del Ins-
tituto de Literatura y Lingüística, pidió 
el ejemplar que con dedicatoria expresa 
había entregado mucho tiempo atrás y 
de su puño y letra escribió al margen de 
la página inicial donde estudia la pieza: 
«He podido descubrir que el autor de 
esta obra fue el capitán habanero San-
tiago Pita. Consultar mi trabajo “Algu-
nas consideraciones....”». Sólo hubiera 
bastado la dilucidación de la autoría de 
esta obra para inscribir a Arrom en la 
historia de nuestra cultura. 

El carácter erudito de muchos de 
sus trabajos, por no decir la mayoría, 
no impidió que su prosa se distinguiera 
por una elegancia preñada, a la vez, de 
amenidad en la expresión y de claridad 
en los conceptos. A la vez, la agudeza 
de sus observaciones y puntos de vista, 
unidas a la precisión de sus valoraciones 
literarias y la inmersión apasionada en 
tantas facetas del universo cultural cuba-
no y del resto de nuestro continente, lo 
colocan en una posición privilegiada en 
el conjunto de estudiosos latinoamerica-
nos, y puede colocarse, sin temor, junto 
a figuras de la talla de Andrés Bello, 
Cecilio Acosta, Fernando Ortiz, Caro-
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lina Poncet y Max y Camila Henríquez 
Ureña, entre otras. 

Es preciso volver a citar su Historia 
de la literatura dramática cubana, pues 
su aparición significó un verdadero su-
ceso en la historiografía literaria del 
continente y aún hoy constituye un tex-
to referencial imprescindible para aque-
llos que se interesen en un género que, 
como el teatro, había sido poco estu-
diado en el momento en que Arrom dio 
a conocer esta obra. Significativa fue 
también la aparición, años después, de 
su obra Estudios de literatura hispano-
americana. Allí reunió cuatro trabajos 
relacionados con su Isla: «Las letras en 
Cuba antes de 1608», sus ya publicadas 
«Consideraciones sobre El Príncipe Jar-
dinero y fingido Cloridano», «La poesía 
afrocubana» y «El teatro de José Anto-
nio Ramos». Unió a ellos «Entremeses 
coloniales» y «Dos poemas atribuidos a 
José Antonio Miralla». Los dedicados a 
problemáticas y a autores cubanos testi-
monian su profundo amor a la Isla y tras 
ellos late la nostalgia de quien se sabe 
lejos, pero cerca a partir de profundizar 
en temas lejanos y recientes, como es 
el caso de José Antonio Ramos, por en-
tonces uno de los autores más relevantes 
del teatro cubano.  En este sustancioso 
estudio expresa, apenas iniciada su va-
loración: «... es Ramos el único [dra-
maturgo] que con afanosa persistencia 
plantea y busca solución a los proble-
mas de su patria y su generación. Por 
eso ninguno le iguala en reciedumbre 
ideológica» (p. 147). Tras analizar sus 
principales piezas, concluye: «Amoro-
so y profundo exegeta de su pueblo. He 
ahí, en resumen, y de cuerpo entero, a 
José Antonio Ramos» (p. 159). En este 
libro puede apreciarse también el cruce 
del examen de la imagen femenina en el 
teatro colonial español con los estudios 
que realizó sobre la producción dramá-
tica en la América hispana, apreciable 
en «Entremeses coloniales».

Sucesivas ediciones ha tenido Certi-
dumbre de América. Estudios de letras, 
folclore y cultura, subtítulo que evoca 
el mejor espíritu hispánico de respeto y 
comprensión entre los pueblos. Una tri-
ple división de contenidos —letras, fol-
clore, cultura— se une de modo que los 
epígrafes titulados «Raíz popular de los 
Versos sencillos de José Martí», «Tres 
metáforas sobre España e Hispanoamé-
rica», «Hombre y mundo en dos cuentos 
del Inca Garcilaso» y «El oro, la pluma 
y la piedra preciosa. Indagaciones sobre 
el trasfondo indígena de la poesía de 

Darío», se ubican en el  campo de las 
letras; en cambio en el del folclore se 
encuentran «Mitos taínos en las letras de 
Cuba, Santo Domingo y México», «Pre-
sencia del negro en la poesía folclórica 
americana» y «La Virgen del Cobre: his-
toria, leyenda y símbolo sincrético». En 
el campo más amplio de la cultura pue-
den situarse «Criollo: definición y mati-
ces de un concepto» e «Hispanoamérica: 
carta geográfica de su cultura».  El tea-
tro vuelve a ser tema recurrente a través 
de «Una desconocida comedia mexicana 
del siglo XVII» y «Perfil del teatro con-
temporáneo en Hispanoamérica». El li-
bro en su conjunto, a través de los seña-
lados capítulos, funciona como un texto 
integrador, de armónica fusión.

La habitual lucidez de Arrom lo 
condujo a notables apreciaciones dignas 
de tenerse actualmente en cuenta. Así, 
al discutido concepto de raza opuso el 
de cultura, entidad que considera muy 
superior por su abarcadora compren-
sión. Asimismo, aludió a la comunidad 
histórica, lingüística y cultural hispano-
americana como elemento integrador. 
En «Hispanoamérica: carta geográfica 
de su cultura», afirmó: «Hispanoaméri-
ca es, ante todo, una variada geografía 
en la cual vive y se afana una comuni-
dad de pueblos de una insoslayable uni-
dad cultural. El convencimiento de que 
formamos una sola comunidad cultural 
no es nuevo. Lo tenían los colonizado-
res, que pasaban de una región a otra 
de las tierras recién descubiertas sin 
sentir que trasponían los límites de lo 
que se llamó, con toda razón, el Nue-
vo Mundo» (p. 216). Las variadas rutas 
seguidas —una disquisición 
lexicológica, notas sobre 
una antigua comedia, el 
análisis de dos cuentos....— 
conducen a un único lugar: 
la realidad de América y del 
hombre americano. En to-
dos los casos el autor, como 
él mismo ha afirmado en la 
«Nota preliminar», partió de 
una duda y regresó con una 
certeza: la que deja expuesta 
en cada ensayo. De ahí pro-
viene el título del volumen: 
Certidumbre de América, 
trasvasado por búsquedas y 
análisis siempre abiertos a 
la luz de una amorosa ma-
durez. 

Esquema generacional 
de las letras hispanoameri-
canas. Ensayo de un método 

(1963) forma parte de las inquietudes de 
un grupo de estudiosos cubanos, como 
Raimundo Lazo y José Antonio Por-
tuondo, entre otros, que dedicaron sus 
esfuerzos a estudiar nuestra literatura 
desde el punto de vista del enfoque ge-
neracional. Lazo en su ensayo La teoría 
de las generaciones y su aplicación al 
estudio histórico de la literatura cubana 
(1954), y Portuondo a través de «Perío-
dos» y «Generaciones» en la historiogra-
fía literaria hispanoamericana (1948) y 
La historia y las generaciones (1958), 
ya se habían encargado de trabajar en el 
tema, influidos por las propuestas pre-
sentadas por el alemán Julius Petersen. 
Arrom toma en cuenta esos estudios pre-
cedentes al esbozar la historia de la lite-
ratura hispanoamericana a través de este 
método. Su exposición resulta rigurosa, 
por momentos inflexiblemente articula-
da al procedimiento, pero no ignora las 
controversias que tal proceder trae apa-
rejadas. No obstante, resulta un valioso 
estudio para el acercamiento a la litera-
tura de nuestro continente y se destaca 
por la organización que le da al texto y 
por la penetración crítica que ejerce en 
el ordenamiento propuesto. Resulta una 
indagación metódica de nuestro pasado, 
rico en proposiciones y claridades. 

En el fiel de América: estudios de li-
teratura hispanoamericana, libro que, 
como los anteriores, ha sido también 
editado en Cuba, reúne trabajos escri-
tos en diversos momentos, pero vin-
culados por el afán de –y son palabras 
del autor- «afianzar raíces y destacar 
valores» con la finalidad de «fortalecer 
nuestras fronteras culturales» y recalcar 
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la búsqueda de una «expresión auténti-
camente americana» (p. 7). Siete traba-
jos incluyó en este volumen, cuyo título 
está tomado de un pasaje del artículo 
de José Martí titulado «El tercer año 
del Partido Revolucionario Cubano», 
donde expresó: «...en el fiel de Amé-
rica están Las Antillas, que serían, si 
esclavas, mero pontón de la guerra de 
una república imperial contra el mun-
do celoso y superior que se prepara ya 
a negarle el poder —mero fortín de la 
Roma americana— y si libres —y dig-
nas de serlo por el orden de la libertad 
equitativa y trabajadora— serían en el 
continente la garantía del equilibrio, la 
de la independencia para la América es-
pañola aún amenazada, y la del honor 
para la gran república del norte». 

Allí Arrom reunió los siguientes tí-
tulos: «Cambiantes imágenes de la mu-
jer en el teatro de la América virreinal», 
«Martí y las generaciones: continuidad 
y polaridades de un proceso», «Texto 
y contexto de un pasaje descriptivo de 
Doña Bárbara», «De ¡Ecue-Yamba-O! 
a Los fugitivos: hitos de una trayectoria 
en ascenso», «Mitos, ritos y tambores 
en dos poemas de Nicolás Guillén», 
«Hacia Paradiso: lo tradicional cubano 
en el mundo novelístico de José Leza-
ma Lima» y «Cuba: trayectoria de su 
imagen poética», ensayo que contiene 
cuatro acápites: “Los fundadores de la 
imagen”, “Los sosegados siglos colo-
niales”, “El turbulento siglo XIX”, “La 
república mediatizada” y “La Isla reco-
brada”. Estos trabajos constituyen una 
fehaciente demostración de la voluntad 
latinoamericanista de José Juan Arrom 
y sirven para validar su quehacer mucho 
más allá de los a veces fríos archivos, 
pues se detienen en lo que podríamos 
denominar «obras vivas», como las de 
Guillén, Lezama y Carpentier. De Gui-
llén expresa: «Poeta nacional es aquel 
que canta con alta voz de pueblo los 
afanes, vicisitudes y victorias de su 
pueblo. Guillén lo es. Y descubrió esa 
voz en las cadencias de la música popu-
lar, sobre todo en las del son: el son de 
oriente, el son caliente, el de guitarra, 
clave, maracas y bongó. Afinando sus 
versos a esos ritmos, cantó y contó los 
avatares de nuestra historia, testimonió 
los sufrimientos de ayer y vaticinó los 
triunfos de hoy. Y al calar tan profundo 
en el sentir popular llegó hasta el hon-
dón en el cual se aposentan los mitos» p. 
96). Su aproximación a Paradiso se abre 
con una afirmación que ya se ha hecho 
común: «Con Paradiso sucede lo que a 

menudo ocurre con algunas obras clá-
sicas: son muchos los que las elogian, 
pocos los que las leen enteramente y es-
casísimos los que logran adentrarse en 
su intimidad» (p. 114).

El desentrañamiento de las interio-
ridades de la novela, desde la polisemia 
que ella genera, es visto por Arrom 
bajo una mirada  de claridades crecien-
tes, capaz de apurar cada indagación y 
exprimirle su personal sentido sin exigir 
más. Indaga en el apellido del protago-
nista, Cemí, y resume con esta afirma-
ción: «... quien lleva ese apellido es 
imagen, es mito». Y continúa: «O sea, 
que José Cemí es para Lezama lo que 
Stphen Dedalus fue para Joyce». (pp. 
117-118). Pero acaso lo más sobresalien-
te de este acercamiento no sea lo que se 
dice —importante sin dudas— sino la 
forma en que se dice: llana, asequible, 
poblada de la pulpa misma de nuestra 
cubanía, aludiendo a guayabas y a ha-
macas, citando otras novelas cubanas, 
como Coabay, de José Antonio Ramos, 
para buscar puntos de contacto epocal, 
o mencionando a los cronistas de In-
dias, que tanto estudió, «para reavivar 
recuerdos de nuestro pasado y con ellos 
enriquecer la suntuosidad de su mundo 
novelesco». Dedica especial atención al 
capítulo tercero de la novela, en parti-
cular a la narración de las orgías del mi-
llonario Elpidio Michelena, y destaca 
ese fragmento, lleno de «insospechados 
neologismos, de fastuosas metáforas, 
de veladas alusiones, de sustituciones 
perifrásticas y de arcanos y mágicos 
simbolismos, que nos sume en un alu-
cinante mundo poético». Relaciona la 
novela con Espejo de paciencia, con 
poemas del neoclásico criollo Manuel 
de Zequeira, menciona a José de la Luz 
y Caballero, a Enrique José Varona y a 
Pedro Henríquez Ureña, en una especie 
de personal curso délfico que le permite 
apurar la sustancia de esta obra. 

Su homenaje a Carpentier, autor 
que ha estudiado desde ¡Ecue-Yamba-O! 
hasta el cuento Los fugitivos, leído en el 
Ciclo Internacional de Conferencias en 
homenaje al narrador, efectuado en La 
Habana en 1983, resulta otro esfuerzo 
por penetrar en las esencias de uno de 
los autores más notables de la narrativa 
cubana y, en general, de habla hispana. 
Estudia las categorías de espacio y tiem-
po en la citada novela y al abordar el 
cuento exhibe, sin pedantería, sus cono-
cimientos del mundo caribeño del siglo 
XVI. Quizás su trabajo más sentido sea 
«Cuba: trayectoria de su imagen poéti-

ca», donde recorre, en los mencionados 
cinco acápites, gran parte del arco lírico 
insular desde los que fundaron nuestra 
imagen hasta terminar con un poeta 
absolutamente contemporáneo: Víc-
tor Casaus. Así, estudia el proceso de 
poetización de la tierra cubana hasta un 
punto cronológico determinado, pero a 
sabiendas de que el mismo es indeteni-
ble y permanece en un constante fluir. 
Ensayo de búsquedas amorosas, ejerci-
cio peculiar de cubanía, inmersión en 
un ámbito donde apuesta siempre por 
las sensaciones fruitivas, siguiendo los 
trazos de un itinerario que se mueve en-
tre vida y poesía.

El propio Arrom se autotituló un 
Adelantado de nuestra cultura en tierras 
que no son las nuestras. Su vida, que 
casi completa transcurrió en Estados 
Unidos, no lo desvinculó de Nuestra 
América y, mucho menos, de Cuba. 
En las décadas de los años 40 y 50 sin 
dudas se convirtió en uno de los más 
agudos meditadores sobre cuestiones 
latinoamericanas y caribeñas. «Hombre 
de servicio, es decir, hombre de veras, y 
no pavo real de papel», como expresara 
Roberto Fernández Retamar en sus pa-
labras de elogio al concedérsele en 1981 
la categoría de Profesor Honoris Causa 
de la Universidad de La Habana. José 
Juan Arrom, en su amplitud de miras, 
en sus penetrantes ensayos, en sus acu-
ciosas investigaciones, no solamente nos 
aportó las delicias de su cubana prosa, 
la minuciosidad investigativa, la felici-
dad de descubrir el origen de un vocablo 
o el hallazgo de un dato histórico, sino 
que fue capaz de acercarnos a través de 
sus estudios a los padecimientos y an-
helos de los pueblos del continente al 
sur del Río Bravo, que forman parte de 
la hermosa familia que lo mismo bebe 
del Amazonas, del Orinoco, del Mag-
dalena o del Cauto. Pero, como lo ha 
reconocido Fernández Retamar, Arrom 
es también representante de lo mejor 
del alma norteamericana, la misma que 
Martí exaltó y respetó. Situada siempre 
«en el fiel de América», su obra perma-
nece viva, invitando siempre al ejerci-
cio del pensamiento, ocupando espacios 
que le pertenecen por derecho propio, 
auténtica, dibujada en la piel de la tierra 
americana, huella siempre fecunda. 


