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(Eco)poética guerrillera? Ecología militante y poesía comprometida

En esta charla propongo que la poesía guerrillera o comprometida durante el periodo de lucha 
armada en América Latina, en las décadas de los 60 y 70, puede ser entendida como una especie 
de (eco)poética guerrillera. Este enfoque crítico busca conectar la topografía de “la montaña” o 
“la selva” como escenario insurgente (Guevara 1960) con las vanguardias anglófonas que la 
tradujeron. Abarca dos décadas, desde la Revolución Cubana (1959) hasta la derrota de Somoza 
en Nicaragua tras la Revolución Sandinista (1979), pero con una mirada transhistórica hacia el 
movimiento neozapatista de los 90. Argumento que entender la poesía escrita por guerrilleras o 
guerrilleros como una especie de ecopoesía es de por sí una intervención crítica intercultural que 
no se ha tenido en cuenta hasta ahora en el mundo anglófono. En efecto, mi marco teórico se 
refiere a los debates actuales sobre poesía anglófona experimental (Walton 2018) y revistas 
norteamericanas como ecopoetics (2000–09), pero pone de manifiesto que la (eco)poética 
guerrillera desafía esta tradición con una genealogía alternativa que pasa por los Ecopoemas (1983) 
de Nicanor Parra y, sobre todo, por los vínculos entre la resistencia anticolonial y el colapso 
biosistémico. 

Asimismo, sugiero que la poesía guerrillera da voz al mundo no-humano como 
componente vital de la lucha contra el extractivismo capitalista que busca acabar tanto con la 
biodiversidad como con la capacidad de reproducción social, particularmente en el ámbito de 
resistencia campesina. A este respecto, hago referencia a la poesía y prosa del guerrillero 
guatemalteco Mario Payeras, y a la insurgencia animal en la obra de tres poetas que no 
sobrevivieron la década de los 60: el caimán verde de Ernesto “Che” Guevara, una imagen 
cubana de la liberación no-humana; la mosca insurgente del guerrillero peruano Javier Heraud; y 
la guerrillera boliviana Rita Valdivia, cuya poética de “kin-making” (Haraway 2016) interroga 
diferencias entre las especies. Esta “lírica de la montaña” describía una comunidad algo 
idealizada, pero donde las relaciones sociales, políticas y ecológicas podían ser reformuladas. Para
las vanguardias anglófonas, como sostienen Gonzalez y Treece (1992), la (eco)poesía guerrillera 
combinaba una topografía material e imaginativa que expresaba “la resistencia intransigente y 
material de un mundo rural.” Pero a la vez, como demuestra la artista Filipa César sobre Amílcar 
Cabral, es preciso emprender una lectura materialista de la doctrina guevarista de “la montaña” 
desde un punto de vista agrario “contra-extractivista” que incluya la extracción simbólica (César 
2020). De hecho, para terminar, recurro a lecturas recientes de la montaña como cliché 
guerrillero que critican la figura masculina del “guerrillero heroico” por ignorar los saberes 
indígenas del entorno natural (Rivera Cusicanqui 2020; Whitener 2021). 
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