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Resumen 

Las disidencias poéticas y sus manifiestos de arte y política, la irreverencia 
de una juventud que converge en la revuelta del 68 y para la cual la cultura 
es acción revolucionaria. Esta investigación se focaliza en los dos colectivos 
artísticos (Vanguardia, Los Huevos del Plata) en los que se representan los 
polémicos temas de la contracultura latinoamericana y global interpelando 
al sistema cultural de la sociedad uruguaya a lo largo de la década del 
sesenta.

Palabras clave: Contracultura y disidencia/arte, vanguardia y revolución/
juventud de los sesenta

Abstract 

The poetic dissidents and their manifestos of art and politics, the irreverence 
of a youth that converges in the revolt of 68 and for which culture is 
revolutionary action. This research focuses on the two artistic collectives 
(Vanguardia, Los Huevos del Plata) in which the controversial themes of 
the Latin American and global counterculture are represented, addressing 
the cultural system of the Uruguayan society throughout the 1960’s.

Keywords: Counterculture and dissidence/avant-garde art and revolution/ 
youth of the sixties
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1. Primeras disidencias 

Entre 1964 y 1966 surgen cambios y rupturas en relación a los 
modelos poéticos establecidos desde una década antes. Se trata de discursos 
cuya producción no tendrá solución de continuidad colectiva, y que no 
podrán cristalizar en una generación que comenzaba a manifestarse. Con 
tal premisa es necesario detectar la aparición de las que denomino “poéticas 
disidentes”. Término que uso en su más simple acepción de “separarse de la 
común doctrina, creencia o conducta” (RAE). La disidencia cuenta aquí con 
dos vertientes, los “estilos de proliferación” y los “estilos de condensación”. 
Su denominador común es disentir con las líneas modélicas de su contexto, 
las “poéticas de la temporalidad” y las “poéticas comunicantes” (Bravo, 
2012, págs. 253-311). La primera con resonancias de la concepción del 
español Antonio Machado (1931): “la poesía es la palabra esencial en el 
tiempo” tuvo una notoria incidencia en Uruguay desde los 40 hasta los 
70. La segunda, impacta desde mediados del 50, a partir del sencillismo 
coloquialista de Mario Benedetti (1920-2009). En el quinquenio 1960-1965 
la creciente gravitación de la Revolución cubana (1959) incidirá para que 
una poesía de corte social se haga modélica. En ese tramo las “poéticas 
de la temporalidad” –de registro más filiado a la lírica peninsular– serán 
obliteradas por la línea del “aquí y ahora” que focaliza en lo identitario 
latinoamericano, reafirmando el registro del habla urbana rioplatense. Se 
impone rápidamente el modelo de esa vertiente conversacional que amplía 
la audiencia literaria apostando a la comunicabilidad. Por su parte, la 
disidencia consiste en problematizar lo comunicante, acentuar la creatio del 
lenguaje, intensificar el experimentalismo. Sus tendencias son de amplio 
espectro, van desde lo visionario hasta los neovanguardismos, desde el 
concretismo brasileño (1956) hasta la Poesía Inobjetual (1971-1975) con 
la que Clemente Padín (1939) derivó hacia el campo visual y performático. 

La modalidad expansiva, atravesada por las vanguardias, exacerba 
el uso de tropos, hace uso del verso libre, borra la frontera entre verso 
y prosa. De tal manera, los filosurrealistas, los beat criollos y, ya en 
los 70, los neobarrocos, ingresan técnicas particulares del torrente 
asociativo de la conciencia o del inconsciente, y exponen temáticas 
micropolíticas (sexismo, psicodelia). Por su parte, la condensación apela 
a una síntesis que va desde la economía enunciativa y lo fragmentario 
hasta el cuestionamiento de lo verbal, llegando al uso abstracto del signo 
verbal, siendo la incorporación de otros lenguajes artísticos (visualidad, 
sonoridad, etc.) una veta por donde la composición fónica y la poesía 
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visual adquieren autonomía. Entonces asomará un cuestionamiento 
radical del lenguaje como sistema de representación. 

Enrique Fierro (1941-2016) fue pionero en desmontar el 
coloquialismo reinante desde su estilo de condensación. En De la invención 
(1964) concentra la  función poética haciendo del lenguaje materia de 
interrogación y/o de redescubrimiento. En la proliferación un referente son 
los dos libros (1964-65) del surrealista floridense Aparicio Vignoli (1937), 
además de la poética de la salteña Marosa Di Giorgio (1932-2004), cuyo 
universo de lo “maravilloso negro” (Bravo, 2012, págs. 357-375) finalmente 
encantaba al lectorado montevideano con Historial de la Violetas (1965). 

Una línea contracultural heterogénea, con zonas compartidas con 
la poética combativa o rebelde, una subvertiente de lo comunicante, es 
la del Grupo Vanguardia (GV) (1963-1973), cuya trayectoria casi no ha 
sido tratada por la historiografía nacional. Estos jóvenes incorporan el 
uso de prácticas propias de lo político: irrumpen en actos públicos con 
volanteadas de poemas, asumen incluso lo panfletario ante coyunturas 
específicas (la represión policial del pachecato; la guerra de Vietnam), 
actúan dialécticamente con el clima de agitación social. Esto se intensifica 
con la radicalización política producida por la guerrilla urbana del 
MLN-Tupamaros (1.ª Acta Tupamara, 1966). La poética de GV, más 
filiada a la vanguardia como revolución que a la revolución vanguardista 
del arte, representa lo que para Ana Longoni (2014) es la segunda fase 
latinoamericana entre revolución y vanguardia: 

[...] se inicia a mediados de la década [60] y se intensifica en el crucial año 
68, el arte deviene en acción y la acción artística lleva –por contacto, por 
deriva o consecuencia– a la acción política. La radicalización política de los 
artistas los intima a buscar un efecto inmediato de sus producciones sobre 
la esfera de la política (pág. 54).

Es cuando el valor de lo revolucionario tiñe el imaginario juvenil 
y reformula el sentido del campo estético. En la revista Los Huevos del 
Plata (HDP) (1965-1969), la tensión siempre presente entre revolución y 
vanguardia optará más por un experimentalismo que, sin ser meramente 
esteticista, respondería desde la perspectiva de Longoni (2014) al concepto 
de que “el arte aparece como una forma válida de acción; producir arte de 
vanguardia es ser revolucionario” (pág. 54). HDP vehiculiza disidencias que 
incluyen de manera pionera lo beat y el folk-rock de protesta (Allen Ginsberg; 
Bob Dylan), el humor vanguardista de los 20 y la síntesis grafitera del 68, un 
surrealismo sui generis y audaces experimentalismos a nivel global. 
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El aporte contestatario de los juveniles hachepientos y vanguardios, 
como respectivamente se autodenominaron, sin conexión entre sí salvo 
un básico intercambio de materiales, produce lo que considero el primer 
corpus contracultural literario del Uruguay. Su actuación se enmarca en un 
contexto de intercambio transnacional de revistas y grupos, el Movimiento 
Nueva Solidaridad (Bravo, 2012; Manzano, 2017). Una heterogénea 
tipología discursiva los caracteriza: poesía y oralidad, intermedialidad 
entre artes plásticas, diseño y poesía, manifiestos y editoriales beligerantes. 
A esto debe agregarse una actitud disruptiva y hasta parricida para con 
la también parricida Generación del 45. Si bien contaron con su propio 
lectorado (sistema de suscriptores; ventas en la anual Feria Nacional de 
Libros y Grabados) fueron marginales para la crítica letrada. El natural 
decantamiento de su aporte fue truncado por el período de facto (1973-
1985) pero antes sufrieron las limitaciones de haber postulado vías 
alternativas invisibilizadas por sus mayores, así como por un contexto de 
tensa conflictividad política. Su participación activa y consecuente como 
agentes contraculturales hace que hoy sean referentes de la historia cultural 
de los 60.

Esa contraculturalidad aparece ya asimilada con nuevos signos 
en la poética de tres muy jóvenes representantes de una nueva camada. 
Cristina Carneiro (Montevideo, 1948), Guillermo Chaparro (Rivera, 1948), 
Ibero Gutiérrez (Montevideo, 1949-1972), calzan cronológicamente con 
la llamada generación del baby-boom de la inmediata posguerra europea. 
Pero escriben en Uruguay entre los 17 y los 24 años, y son hijos precoces 
de un tiempo de aceleración histórica al que responden con inusitada 
madurez poética. Considero aún otra vertiente poética que, registrada por la 
historiografía musical, comienza a ingresar en la órbita de la crítica literaria 
a partir del concepto de “puesta en voz de la poesía” (Bravo, 2012, págs. 147-
250). La poética contracultural de índole psicodélica se inaugura de manera 
perfomática en los Conciertos Beat (1966-1968) y en las Musicasiones (1969) 
con la actuación de poetas-músicos que hacen al trovar beat nacional. Es el 
caso, como se verá, de los librillos (1968; 1969) de Horacio Buscaglia (1943-
2005) publicados por HDP, de la poética cancionística de Eduardo Mateo 
(1940-1990), de la primera grabación poético-rockera de Leo Antúnez en 
el L.P. Un tal Leo Antúnez (1972). Otras líneas de renovación proseguirán a 
inicios de los 70, siendo las Revistas Ovum 10 (10 números, 1969-1972) y 
Ovum (1973-1975) las más relevantes. Desde esta última se impulsó el Arte 
Correo, siendo Clemente Padín director de ambas, quien dio cauce a una 
actividad contestataria que le significó ser procesado por la justicia militar 
en 1977. 
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En el estilo de proliferación sucede la integración de lenguajes. El 
más popular de los 60 es el vínculo trovadoresco entre poesía y música. 
Visto desde “la puesta en voz”, el fenómeno es de amplio espectro: atraviesa 
la poética del candombe-beat (Eduardo Mateo y H. Buscaglia), del rock y 
lo psicodélico, los ritmos de milonga de Alfredo Zitarrosa y la canción de 
protesta de Daniel Viglietti, por dar algunos ejemplos. De esa permeabilidad 
entre lenguajes también surge un arte de acción que adquirió diversos 
formatos: happening, performance, instalación, conceptualismo. En 
contraposición al coloquialismo social estas escrituras celebran la polifonía 
y el mestizaje de lenguajes sirviéndose de un universo sígnico que ya no es 
solo lingüístico. 

Las revueltas globales. La producción del período está atravesada por 
las luchas anticoloniales alimentadas por corrientes ideológicas en las que 
confluyen la conciencia tercermundista (Kalter, 2013),3 el antiimperialismo 
y los movimientos de liberación nacional en América, Asia y África. A la vez, 
las corrientes contraculturales atraviesan de manera transversal Norte y Sur, 
Este y Oeste, entrando en colisión ideológica con la geopolítica de la Guerra 
Fría y, ante todo, con los cada vez más poderosos aparatos tecnocráticos 
(mass media, burocracia, agencias de espionaje) que sustentan formas 
refinadas de dominación masiva en el orden social de la vida cotidiana. 

En 1968 T. Roszak delineó el alcance futuro de los potenciales 
totalitarismos de una nueva era supertecnocrática a la que esa contracultura 
enfrentaba de antemano. Sus apreciaciones son reveladoras si se las coteja 
con las prácticas de manipulación psicosocial en esta segunda década del 
siglo XXI. Roszak (1970) conecta tres conceptos: contracultura, tecnocracia 
y psicodelia. Según plantea, lo que surgía en la rebelión juvenil era un 
cuestionamiento epistemológico de la novel era espacial: 

[...] los mentores más destacados de la contracultura de nuestra juventud 
han puesto en tela de juicio, de formas diversas, la validez de la visión 
científica del mundo, con lo que han dado comienzo a la tarea de minar los 
fundamentos de la  tecnocracia [...] en el momento de ese giro podemos ya 
empezar a ver todo un episodio de nuestra historia cultural, el momento en 
que la gran era de la ciencia y la tecnología que comenzó con la Ilustración 
desveló todos sus aspectos arbitrarios, a menudo absurdos y siempre 
dolorosamente desequilibrados (págs. 221-231).

3  Kalter (2013) vincula 1968 y Tercer Mundo: “For many of the protesters of 
the 1960s the Third World was essential: the concept allowed for a radical critique of 
existing systems of power and representations while permitting them at the same time 
to elaborate equally radical alternatives. The Third World stimulated the transnational 
mobilization of protest movements. It had profound effects on worldviews and self-
images of intellectuals and activists” (pág. 24). 
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A esto agrega el horizonte distópico de “un totalitarismo tecnocrático 
en el que terminaríamos ingeniosamente adaptados a una existencia 
totalmente enajenada de todo aquello que siempre ha hecho de la vida 
del hombre una aventura interesante” (pág. 11, énfasis del autor). Con un 
toque de ciencia ficción describe el desmontaje futuro de la rebeldía social 
mediante el corrimiento al absurdo de las pulsiones de liberación. Y, de 
paso, explicita qué entiende por tecnocracia: 

[...] con técnicas de manipulación de la intimidad tan finas y discretas 
como una telaraña. Sobre todo, la capacidad de nuestro paraíso 
tecnocrático en ciernes para desnaturalizar la imaginación absorbiendo 
todo significado a la Razón, la Realidad, el Progreso y el Conocimiento 
hará que los hombres se vean forzados a considerar sus potencialidades, 
enojosamente incumplidas, como pura locura. Naturalmente, aparecerán 
terapias humanitarias que procurarán la generosa curación de estas 
locuras [...] La tecnocracia no es simplemente una estructura de poder 
que controla una vasta influencia de naturaleza material; es la expresión de 
un gran imperativo cultural, una verdadera mística [...] una gran esponja 
capaz de absorber inmensas cantidades de descontento y de agitación, a 
menudo mucho antes de que dejen de parecer divertidas excentricidades 
o aberraciones gratuitas [...] (pág. 12).

Establece que la psicodelia es una forma de conciencia diferente a la 
racional. Según William James (1936), sin esa otra vía nuestro conocimiento 
de la realidad estaría incompleto: “No podemos hablar del universo en su 
totalidad si dejamos de considerar estas otras formas de consciencia” (pág. 
378). Roszak (1970) articula psicodelia y contracultura con estos planteos:

Si aceptamos la proposición de que la contracultura es esencialmente, una 
exploración del comportamiento concreto de la consciencia, entonces 
la experiencia psicodélica se nos muestra como uno, entre otros, de los 
métodos posibles de realizar esa exploración. Se convierte en un medio 
químico limitado para un fin psíquico más grande, a saber, la reformulación 
de una personalidad, sobre la cual se basan en último término la ideología 
social y la cultura (pág. 172).

Este trabajo es un humilde aporte a lo mucho que aún cabe investigar 
en el campo literario latinoamericano sobre el alcance disruptivo y 
transformacional que las disidencias contraculturales produjeron en los 
60. 
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2. Grupo Vanguardia (1963-1973): mecha contracultural y palabra 
armada

La selección antológica de poemas y manifiestos, Veinte poetas de 
acción y una canción desesperada (2013),4 compilada por Miguel A. Olivera, 
celebró los 50 años del Grupo Vanguardia (GV). Su prehistoria se remonta a 
los encuentros con Ángel Falco (1885-1971) –poeta libertario de principio 
de siglo XX– y los quinceañeros Miguel A. Olivera (1943) y Juan C. Tajes 
(1946), quienes en 1963 fundarían el grupo junto al más veterano Ariel 
Davison (1925-1966). En ese mismo año la Revista Eco Contemporáneo 
(1961-1969), dirigida por Miguel Grinberg (Buenos Aires, 1937) anunció 
en su N.º 5 que el sueño del Movimiento Nueva Solidaridad (MNS) estaba 
en marcha. Los vanguardios participaron en los textos preparatorios de 
ese encuentro finalmente celebrado en México D.F. (enero, 1964). Unos 
36 poetas de 15 países de todas las Américas participaron en el evento 
transnacional. Junto a la local El Corno Emplumado (31 números, 1962-
1971), dirigida por Sergio Mondragón y Margaret Randall, se hizo efectivo 
el sueño pergeñado por M. Grinberg. Reafirmando el pensamiento del 
escritor y monje trapense Thomas Merton (1915-1968), “la vitalidad cultural 
de los países latinoamericanos es hoy imprescindible para cualquier intento 
de transformación” (1963, pág. 170),  el evento fue histórico: por primera 
vez integrantes de diversos grupos poéticos contraculturales de América 
Latina conformaron una activa red de apoyo mutuo e intercambio. Entre 
sus asistentes figuraron: Gonzalo Arango (1931-1979), redactor del “Primer 
Manifiesto” (1958) del iconoclasta Nadaísmo colombiano; los venezolanos 
del subversivo Techo de la Ballena; Pablo A. Cuadra (1912-2002) fundador 
de la longeva y vanguardista revista nicaragüense El pez y la Serpiente 
(1961-1991). El encuentro fue la piedra de toque para la diseminación de 
estos y otros grupos contestatarios al orden social, político y cultural en 
las tres Américas. Un fragmento del documento final expresa la síntesis 
conceptual que el MNS se propuso: 

Nueva Solidaridad es una especie de comunidad paralela que acciona 
por confluencia y no por competencia. Las revistas no son otra cosa que 
signos externos de esa revolución interior, al igual que el resto de los 
sucesos en el campo político, científico y económico. Es importante decir 
que esta revolución es algo más que literaria: incluye la lucha de los negros 
estadounidenses por la igualdad de derechos civiles, la lucha de pueblos 
sometidos a centenarias cadenas coloniales por su libertad, la lucha 

4  Se puede leer completa en línea. Recuperado de: http://poetasacostados.
blogspot.com/2014/12/20-poetas-de-accion.html
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de todos los pacifistas del mundo por el desarme y la justicia social, los 
nuevos planteamientos en el terreno de la psicología, y la lucha de todos 
los marxistas, cristianos, budistas, estudiantes y seres humanos de diverso 
origen y edad frente a sociedades cuyas presiones son más y más mecánicas, 
y cuyas demandas más y más deshumanizantes (Como se citó en Gatto, 
2012, p. 180).

El vínculo entre los poetas beat estadounidenses y las incipientes 
tendencias contraculturales en América Latina se producía en el marco de 
las crecientes tensiones de la Guerra Fría, cuyo punto álgido había sido la 
“crisis de los misiles” (octubre, 1962). Se alcanzó entonces la máxima alerta 
Defcon (Defense Condition) de la historia, dejando a las dos K (Kennedy y 
Kruchev) a un milímetro del botón apocalíptico de la guerra nuclear. Una 
nueva etapa de la Guerra Fría dio comienzo cuando el régimen cubano, 
ya proclamado marxista-leninista, puso en tela de juicio los acuerdos de 
Yalta (1945) entre las potencias enfrentadas. Las tendencias libertarias 
respondían a la maniquea bipolaridad, así el editorial de Eco Contemporáneo 
N.º 4 (1962, págs. 2-3): 

Resolvemos edificar un nuevo modo de vida con visión de futuro [...] No 
somos ni proletarios, ni burgueses, ni oligarcas. Por lo tanto, la sociedad 
actual carece de espacio para nosotros. Sin embrago, no nos interesa 
hacer una filosofía del resentimiento y la tristeza. Venimos a crear, no a 
lamentarnos [...] El pensamiento y la inteligencia son inclasificables. La 
realidad, una sola: querer que esta siga así, o que cambie. No creemos en el 
Paraíso Social Bolchevique, ni en el Edén del Capital Privado [...] (Como se 
citó en Yepes, 2000, pág. 95).

Una carta de Grinberg a Allen Ginsberg (Eco Contemporáneo, N.º 
8-9) se desmarca con ironía de los casilleros ideológicos en los que la 
rebeldía creativa de su generación no calza. Olivera (2013) lo inscribió 
como epígrafe de la Antología: 

Para el Pentágono somos comunistas, para el Kremlin somos capitalistas, 
para los chinos somos burgueses, para los burgueses somos degenerados, 
para la Iglesia somos ateos, para los ateos somos imbéciles místicos, para los 
guerrilleros somos diletantes, para los gendarmes somos terroristas (pág. 
02).

Esta veta contestataria a diestra y a siniestra señaló una rebeldía poco 
asimilada al campo político y cultural latinoamericano de la época. Aunque 
militantes y comprometidos con el cambio, la axiología que hoy llamamos 
contracultural no encontraba eco ni respuestas en las estructuras sociales 
tradicionales, de ahí su creciente radicalidad. En el caso uruguayo una 
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hipótesis es que la ruptura de paradigmas involucraba de una manera severa 
lo estético y lo político a la vez. Cabe considerar que esta nueva camada, 
que Rama saludó con entusiasmo en el género narrativo, miró desde la 
perspectiva de estos jóvenes colectivos poéticos a la Generación del 45 
como a una élite cultural, muy situada en sus puestos de poder institucional 
(periódicos, editoriales, aulas). Sus representantes (Benedetti, Á. Rama, E. 
Rodríguez Monegal, C. Martínez Moreno, entre otros), que habían sido 
parricidas de la anterior Generación del Centenario, se encontraban en 
la plenitud de su ciclo vital y productivo y, según todo indica, no estaban 
dispuestos a dar lugar a una nueva brecha generacional que, con tanta 
premura, se enfrentara a sus códigos. Por un lado, el asomo beligerante 
de una nueva promoción se había acelerado en virtud de los múltiples 
cambios simultáneos que acontecían entonces; por otro, ese decurso 
histórico fue violentamente truncado por el anacronismo ideológico de 
una dictadura que intentó clausurar la evolución de los cambios durante 
un largo período. Cuando en la inmediata posdictadura (1985-1989) un 
sector de la Generación del 80 (Bravo, 2007) resignificó aquellos discursos 
contraculturales que habían quedado pendientes, se encontró con un 
conservadurismo de restauración (Achugar, 1986), receloso y desconfiado 
de las críticas y los cambios propuestos por los jóvenes. Sobre la aceleración 
histórica Marwick (1998) señala que los “largos años sesenta” (1958-
59/1973-74) acontecen por una vastedad de eventos innovadores que 
producen en simultáneo una interacción de los tiempos sin precedentes.5 

La bohemia ácrata del GV6 adopta vías de difusión alternativa. Lecturas 
en medios estudiantiles y sindicales en contacto directo con la audiencia es 
lo que mejor lo define junto a una producción de tipo artesanal. El trabajo 

5  “[...] the sixties were characterized by the vast number of innovative activities 
taking place simultaneously, by unprecedented interaction and acceleration [...]. So, just 
as Hobsbawm has a short twentieth century, I am postulating a ´long sixties´ beginning 
in 1958 and ending, broadly speaking –many for the new trends of the sixties continued 
throughout the seventies, and right on to today– in 1973-74” (Marwick, 1998, pág. 7, 
énfasis del autor).

6  Sumados a los ya nombrados, en las publicaciones y acciones del grupo 
participaron: Eduardo Mederos (1943); Hugo Scarone (1942); Carlos Botto (1947); 
Francisco Lussich (1945); Sara Ledoux Caballero (1952); Clelia Mendoza (1935); Julio 
Garategui (1938); Rubinstein Moreira (1942-1995); Carlos de los Santos (1946); Juan 
Graña (1948), hoy reconocido actor y director teatral; Susana Aparicio (1953); Nelson 
Hernández (1946-2013); Máximo Santos (circa 1946-1998); Célica M. González (1936); 
Horacio Ferrer Vila (s/d) –a quien no hay que confundir con el poeta del tango– 
proveniente del grupo Los nómades (barrio Sayago) quienes recitaban a la manera beat 
junto a músicos de jazz; tres argentinos: Gabriel Barnes (1954); Alejandro Rodríguez 
Pereira (1945) y Jorge Sabattini (1942-2001); el paraguayo Alfredo Seppe (1947-1968) 
poeta y artista plástico. 
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entre poetas y plásticos fue constante en la serie manuscrita “La mano que 
dice”, el Poema Mensual Ilustrado, y las exposiciones itinerantes de poemas, 
dibujos y grabados. A esto se agregan los “libros de artista”, carpetas en las 
que un poeta y/o plástico compone una serie de texturas donde se imbrican 
de manera indisoluble palabra e imagen. 

Su primera sede fue en un sótano de la calle San Salvador 2220, 
compartido con el grupo Alejaidinho de pintores afro-uruguayos (Rubén 
Galloza y Orosmás Echeverri) y con el Centro de Grabados “Guillermo 
Rodríguez”, encabezado por Yamandú Sánchez.7 

Publicaron colecciones de manuscritos mensuales que entregaban a 
cambio de una suscripción; dos números de la revista El dedo en el ojo 
(1968), uno de Ovni (1969), seis manifiestos y varios poemarios bajo el sello 
Generación 60. Una de sus consignas grupales, “Abajo la policía del mundo”, 
fue adoptada por los poetas beat. Entre la correspondencia mantenida con 
Lawrence Ferlinghetti, poeta y editor de City Lights Books (San Francisco), 

7  Además de los artistas plásticos ya mencionados participaron en las publicaciones 
de GV: Raúl Casterán, Rimer Cardillo, Hugo Saragó, Raúl Cattelani, Néstor Arbondo, 
Jorge Errandonea, Naúl Ojeda, Beatriz Sosa, el también poeta argentino Antonio Vigo 
(director de Diagonal Cero); más los jóvenes del propio grupo, la también poeta Sara 
Ledoux, Werther Suetta y Willy Sánchez.

Figura 1. Grupo Vanguardia en su primera sede (1963). De izq. a der.: Yamandú Sánchez 
(sentado); Ariel Davison, Juan C. Tajes y niño A. Sánchez (parados); Miguel A. Olivera 
(sentado). 
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figura el envío de su poema largo “Moscú in the wilderness, Segovia in 
the snow” (mayo, 1967) del que Walter Juiz y E. Mederos hicieron una 
traducción al español que permaneció inédita.

En cuanto al nombre del grupo, Olivera (2013) considera que estaba 
más cercano a una concepción política que a una actitud poética avant-
garde. Se percibe en sus palabras el derrotero guerrillero que él mismo 
siguió,8 igual que otros integrantes del grupo:

Nuestro concepto de “vanguardia” apuntaba más al gesto y a la postura 
sociopolítica ante una sociedad “decadente”, que a la concepción estética de 
ultra avanzada [...]. 

Ningún ismo a la moda nos sedujo; cada uno de los “vanguardios” hizo 
su propio proceso estético-formal [...] Nos unía una actitud libertaria 
en general, un propósito liberador para el ser humano y la armoniosa 
convivencia colectiva y solidaria…

8  Miguel A. Olivera, el Cristo, fue secretario general de la anarquista Alianza 
Libertadora de Uruguay (ALU) en 1964; actuó en el Movimiento de Acción Revolucionara 
(MAR) en 1965, y se integró al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) 
en 1966 (Aldrighi, 2016).

Figura 2. GV, de la serie “La mano que dice”. 
E. Mederos (1968).  

Figura 3. GV, Poema Mensual Ilustrado, de G. 
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Figura 4. GV, poema de L. Ferlinghetti (folio 1/6), 
traducido por “vanguardios”, agosto 1967.
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No nos planteamos llegar al socialismo por la poesía –claro– pero sí que la 
poesía viajara en la mochila de cada combatiente de sus luchas, como un 
pan, como un beso, como un arma arrojadiza. 

Nuestros Manifiestos [...] a la par de nuestra actividad militante se fueron 
radicalizando y nuestra obra se fue acercando cada vez más a nuestra acción 
(pág. 13).

Lo contestario no es meramente declarativo, sino que tiene una praxis 
consecuente. Lo que se enuncia en los manifiestos de GV, así como en los 
editoriales de Los Huevos del Plata, es una contraculturalidad que cuestiona 
el sistema y los modos operativos de la cultura letrada. Sus formas de 
enunciación y difusión plantean alternativas al circuito de élite, activan una 
relación horizontal con la audiencia, buscan la inserción y la incorporación 
de lo popular. Ante una industria gráfica en manos de empresarios que 
lucran con sus herramientas productivas, los vanguardios acuerdan no 
publicar libros hasta no gestar medios de producción propios. Optan por 
técnicas artesanales (manuscrito, serigrafía, xilografía, mimeógrafo) que 
ellos producen. Imprimen sobre madera, tela, piedras, materiales efímeros 
pero acordes a la urgencia con la que conciben la militancia cultural. Recién 
tras un convenio con la Comunidad del Sur –colectivo libertario fundado 
en 1955 que cuenta con talleres gráficos autogestionados– publican, sin 
lucro mediante, en formato libro. 

El GV cultivó un pluralismo inclusivo al conjugar una buena 
presencia de mujeres (algo no habitual por entonces), varios extranjeros, 
diversidad etaria de jóvenes y veteranos, y de clase (más trabajadores 
que universitarios), tendencias políticas diversas. Muchos fueron presos 
políticos y la mayoría partió a un exilio sin regreso.

Una consigna que circuló hacia 1965 en nombre del líder tupamaro 
Raúl Sendic,9 “la acción nos une, las palabras nos separan”, refleja el 
imaginario juvenil que reformularía el campo estético. En tal sentido, el 
epígrafe del primer manifiesto de Vanguardia (1963) muestra el valor que 
el grupo dio tempranamente a la acción, antes que tal consigna se hiciera 
pública y de que Á. Rama (1972) se refiriera a la “generación de la acción” 
para designar la nueva promoción en ciernes. El epígrafe que utilizan es 
del colombiano J. Vargas Vila (1860-1933): “Solo cuando la acción sigue 
a la palabra como el rayo al relámpago, es completo y definitivo el poema 

9  Un poema de H. Ferrer Vila firmado en 1964 (Olivera, 2013, págs. 34-35) ya 
exaltaba las figuras de Raúl Sendic y de Julio Marenales, quienes integrarían la dirigencia 
tupamara a partir de 1966. 
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libertario” (Olivera, 2013, pág. 30). Al respecto de las diferencias en torno al 
concepto de acción entre los dos grupos aquí tratados, A. Alzugarat (2007) 
observó: 

El concepto mismo de “acción” [...] era interpretado de manera distinta por 
los actores. Mientras Vanguardia buscaba una poesía que jerarquizara, y 
se fundiera [...] a la concientización y participación revolucionaria a nivel 
popular, los “hachepientos” proclamaban la poesía que era acción por sí 
misma [...]. Mientras los primeros privilegiaban la acción como un fin, 
los segundos la privilegiaban como sustancia, método, novedosa vía de 
expresión [...] Por encima de todo, el invariable cuestionamiento al sistema 
de vida imperante y al “arte oficial” continuaría siendo el impulso inicial, el 
eje referencial que explica a ambas (pág. 64). 

El GV, marginal para la cultura letrada, orientó su participación en 
ámbitos de lucha social alejados de la consagración literaria. No es casual 
que su vínculo transnacional más estrecho haya sido el colectivo venezolano 
El techo de la ballena, que publicaba la revista Rayado sobre el techo (1961-
1968). Artistas, cineastas y escritores (Juan Calzadilla, Salvador Garmendia, 
entre otros) combinaban arte y política sin descartar la acción directa para 
echar abajo la cultura como “gesto burgués”. Es sintomático que Á. Rama no 
escribiera una sola línea sobre sus compatriotas de GV, pero dedicara un 
extenso ensayo a su par venezolano:

El movimiento funcionó como equivalente literario y artístico de la violencia 
armada venezolana de la época betancourista y aún podría agregarse que 
sus acciones imitaron las tácticas de una lucha guerrillera, con sus bruscas 
acometidas, su repentinismo, el manejo de una exacerbada y combativa 
imaginación (Rama, 1975).

 La conflictiva relación entre militancia política de izquierda y lo hippie 
contracultural ha sido recientemente estudiada en la sociedad chilena del 
ascenso socialista (1969-1971) así como en el desbunde brasileño en plena 
dictadura, a finales de los 60. Dice Barr-Melej (2017): “For Chile’s Marxists, 
counterculture’s emphasis on the self and personal freedom negated the 
imperative of social consciousness [...] ignored the reality of class struggle, 
and evinced the egoism of capitalism” (pág. 5). Por su parte Dunn (2016) 
refiere a la dicotomía entre micropolítica y proyecto de la izquierda 
organizada desde el testimonio de A. Polari, exmiembro de Vanguardia 
Popular Revolucionaria (1968-1974): 

For my generation, our option was precisely this: either flip out [pirar], trip 
out on drugs, or join the armed struggle. Heroism vs. alienation, as we who 
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joined the armed struggle saw it [...] Politics never claimed counterculture’s 
message of liberation and formal audacity in relation to life and discourse, 
nor did the counterculture become rigorously political (pág. 845).

La problemática entre diferentes conceptos de liberación que 
aparecieron en simultáneo, y en la que psicodelia contracultural y militancia 
política polarizaban las opciones, fue motivo de polémica en la interna de 
GV, según testimonio de Olivera (2018): 

Se venía gestando una microfracción ideológica en el seno de GV: la 
tónica militantosa de la acción directa nuestra se vio atacada por un 
virus de hippismo (67-68) light, new age, flower power... hacer el amor y 
no la guerra... y la primera maconha circulando... los “antisistema” de la 
época desarrollaron una filosofía de zafarle a la bronca y a la lucha que ya 
estaba instalada en todo el continente... la moda fue viajar... salir a dedo y 
marginarse del volcán político-social que erupcionaba... en la vera de las 
carreteras unirse a otros en la misma onda y construir comunidad, una 
nueva sociedad libre... así fue que Eduardo (Mederos) arma un grupo de 
viaje y se van a recorrer América buscando el Taj Majal... él, Sarita (Ledoux), 
Willy Sánchez [...].10

“Y son los oscuros caracoles la punta rígida de la imaginación” 
(Olivera, 2013, pág. 44), dice un verso de Sara Ledoux, del libro Más allá 
de las uñas (1967). Más surreal que Zafarrancho solo (1967) de Cristina 
Carneiro, hay un brillo análogo en la voz de estas dos muy jóvenes mujeres 
de esa promoción truncada. Otro texto de la Antología GV que expone 
lo contracultural con un tono apocalíptico de belleza desquiciada es el 
poema-libro “Yo/ poemas hippies” (Olivera, 2013, 58-59), del veinteañero 
poeta y dibujante Alfredo Seppe. Su padre, militar paraguayo, lo había 
enviado a Montevideo porque, según se decía, el poeta y sus amigos 
pretendían conspirar contra el tirano A. Stroessner. De su familia solo 
recibía la paga para solventar la internación del hospital psiquiátrico donde 
los vanguardios lo visitaban. A ellos les entregó el manuscrito de ese libro 
en 1968, antes de suicidarse.  

Al otro día del golpe de Estado de 1973, GV volantea el último 
manifiesto en una lectura relámpago en 18 de Julio y Ejido, pleno centro 
de Montevideo. El epígrafe de Maiacovski, decía: “y ahora tiene la palabra 
el camarada fusil”. La poesía daba paso entonces a la resistencia frente a la 
tiranía: 

10  Olivera, M. (20 junio, 2018). Testimonio. Intercambio vía correo electrónico con 
quien aquí escribe. 
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Figura 5. GV. Viajeros psicodélicos: E. 
Mederos, Sara Ledoux, W. Sánchez (1967). 

Figura 6. GV, folio 7 original, colección 
Libro de Artista, de Sara Ledoux, 
noviembre1967.
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[...] Aquí para hacer constar que hacemos poesía militante por el hombre y 
hablamos del fusil y que desde ahora pasamos a militar con el fusil hablando 
de la poesía…

Aquí llegó la hora de jugarse por la libertad que siempre proclamamos [...]

Lucharemos, mataremos y moriremos como milicianos, como poetas, con 
un canto entre los labios [...] (Olivera, 2013, pág. 63).

El discutido planteo de la acción revolucionaria como arte y de las 
superposiciones entre vanguardia política y estética fue expuesto por el 
argentino Luis F. Noé (1933) en El arte de América Latina es la revolución 
(1973). A partir de este puede considerarse que, a diferencia del Primer 
Mundo, lo contracultural en América Latina incluyó a la lucha armada 
como una vía de respuesta artística: “La revolución no sucede en el arte, 
el arte no va a hacer la revolución. El arte es la revolución cuando la 
revolución es arte y la revolución es arte cuando es revolución” (Noé, 1973, 
pág. 32). Este tema controversial que marcó a la juventud del 60 es crucial 
para comprender la trayectoria del Grupo Vanguardia. 

Figura 7. Folio 3 del original (carátula) de “Yo, 
versos hippies” de Alfredo Seppe, 1968.

Figura 8. Folio 8 del original, “Yo, versos 
hippies”, de Alfredo Seppe, 1968.
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3. La disidencia parricida de los HDP 

En 1965, en el bar El Timón de la avenida General Flores, se reúnen 
Clemente Padín, Juan J. Linares, Héctor Paz y Julio Moses para fundar 
una revista que será trimestral y se denominará Los Huevos del Plata (14 
números, diciembre 1965 - noviembre 1969). Como editorial publicarán 
13 obras en las colecciones La Yema, La Clara, La Cáscara. “Buscábamos 
un nombre escandaloso, antiliterario, iconoclasta, que se contrapusiera al 
buen gusto empalagoso y altisonante existente” (Silva, 1987), declaró Padín, 
timonel de aquella nave. La revista significó un corte con las prácticas 
discursivas y los medios culturales de la élite letrada, a cuyos representantes 
señalaron como “vacas sagradas”. 

 En Número Especial (set., 1967) acometen la transgresión del statu 
quo cultural que representan la Generación del 45 y el semanario Marcha 
(1939-1975), donde escribe buena parte de sus representantes. La consigna 
latina del prestigioso semanario aparece (ángulo superior derecho) con el 
orden alterado de la frase, donde se lee navigare non necesse / vivere necesse, 
alrededor de una viñeta mortuoria. Un “Manifiesto” de tono absurdo pero 
eficaz en sus imprecaciones juega con una analogía entre la producción 
ganadera, propiedad de la oligarquía nacional, y la “vacunidad” cultural de 
izquierda. Lo que se parodia en esa comparación es el quietismo bovino 
como señal de un orden cultural “vacunocrático” y autocomplaciente.

Según Padín la meta de HDP fue “divulgar la obra y el pensamiento 
de aquellos que se hubieran opuesto al sistema, al ‘ars poética’ oficial, 
denunciando lo que veíamos como vicios [...]: la falsa trascendencia, 
el compromiso verbal, la verborrea insustancial, el amiguismo, la 
intolerancia ideológica, el sectarismo, el mercantilismo” (Silva, 1987, pág.  
2). La revista conjuga la difusión de movimientos estéticos revulsivos (los 
malditos finiseculares, el surrealismo francés, la neovanguardia europea 
y latinoamericana) con la publicación de jóvenes escritores que allí se 
estrenan. La premisa era que HDP no fuera un espacio para las relaciones 
públicas del mundillo literario; por eso no figura en sus páginas la firma 
de ningún autor vivo consagrado. Ese corte violento, sin embargo, amplía 
lo poético a zonas consideradas de baja cultura, ya por su índole popular 
o masiva. HDP es rock & roll y por eso dedican el número “6 kilos y ½” 
(dic., 1966) a Los Beatles. En uno de sus juegos metaficcionales resulta que 
los poemas firmados por un tal Paul Mc Kartney, con K, son apócrifos y 
psicodélicos. El humor y la autoparodia se complementan allí con frases 
laterales en letra chica, como por ejemplo esta: “el huevo asume plenamente 
su condición ovoide” (HDP, dic. 66). En busca de las voces de sus pares 
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publican el primer relato de Jorge Varlotta (Gelatina, 1968), quien luego 
sería Mario Levrero (1940-2004); poemas de Cristina Peri Rossi (1941) y 
de Roberto Echavarren (1944), poetas referenciales de la nueva camada; a 
Sergio Altesor (1951) quien dirigió la revista Nocolumbus (dos números, 
1968). Coherentes con la revulsión que apuesta a la literatura emergente, 
resignifican el experimentalismo de la depreciada vanguardia local del 20 y 
publican a Alfredo M. Ferreiro (1899-1959), J. Ortiz Saralegui y E. Garet, y 
replican la parodia vanguardista de Aliverti Liquida (1932), lúdico resultado 
de los Encuentros de Harte de la irreverente Troupe Ateniense.11 Es decir, 
articulan vanguardia histórica y actual psicodelia beatle apuntando por 
elevación al envejecido entorno al que desafían. Con Mojos y canciones de 
protesta (1968), y Mojos para la hora del té (1969) de Horacio Buscaglia12 
estrenan el humor psicodélico uruguayo que se convertirá en su mayor 
éxito de ventas. A la vez, Buscaglia hacía la puesta en voz de esos textos 
en los recitales performáticos de Musicasión (1969), junto a El Kinto (E. 
Mateo, U. Moraes, R. Rada) banda que estrenó el candombe-beat, fusión 
nacida en esta primera camada de la contracultura uruguaya.13 Otro 
aporte: dar a conocer el surrealismo vernáculo de Aparicio Vignoli (1937), 
quien emigró en 1978 a Barcelona donde participó en el grupo Fulano 
de Tal, entre otros jóvenes de similar tendencia (Néstor Curbelo, Héctor 

11 Aliverti Liquida, Primer Libro NeoSensible de Letras Atenienses, Apto para 
Señoritas (1932), singular libro de poemas visuales y ejemplo de humor vanguardista, 
reeditado por editorial Yaugurú (2012). 

12  Según testimonio de Alzugarat, en la jerga estudiantil se llamó “mojos” a las 
acciones de resistencia colectiva en los enfrentamientos callejeros, por ejemplo “hacer una 
barricada, esparcir aserrín o llantas y prenderles fuego con una molotov, todas acciones 
colectivas, violentas, típicas de la época” (Alzugarat, testimonio vía correo electrónico con 
quien escribe, 25.7.2018). Buscaglia no inventó entonces ese término que probablemente 
apropió de tales acciones militantes. Lo interesante es que en su traslado el término 
adoptó una significación más bien lúdica en el campo artístico contracultural. De Alencar 
Pinto (1995) postuló una definición del término que Buscaglia y Mateo utilizaban como 
un comodín, impredecibles y divertidos, en los recitales que hacían juntos: “La palabra 
mojos quedó asociada al género literario de Buscaglia [...] breves prosas de un humor 
surrealista o absurdo, provocativamente intrascendentes, contradictorias como koans 
budistas” (pág. 78).

13  “As Uruguayans like to say, before Santana there was El Kinto. In the late 1960’s, 
this unconventional rock quintet looked inward for musical inspiration, incorporating the 
candombe and other rhythms associated with the country’s once large slave population, 
while staying engaged with the vanguard experimentations in rock happening elsewhere. 
El Kinto disparaged commercial opportunities yet nevertheless became legendary in 
their time. By channeling an emergent countercultural ethos, they hurtled the country’s 
youth toward new frontiers of cultural experimentation” (Zolov, Eric, 8.1.2011). El Kinto. 
Columna inédita. Cito con permiso del autor para este artículo. Ver: reciente publicación 
de Caula, Nelson (2018), Candombe-Beat, Origen y creadores de un sonido con identidad. 
Montevideo: Ediciones B.  
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Figura 9. Lo de “ex huevos” es un artilugio en este sarcástico Número  Especial contra el sistema 
cultural. HDP (set., 1967).

Figura 10. “Manifiesto”, firmado 
con un seudónimo ridículo que 
asemeja el humor de los jóvenes 
de los 30 en Aliverti Liquida 
(HDP, set. 1967).
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Figura 11. Humor paródico: los desconocidos HDP “promueven” a los famosos 
Beatles. HDP (dic., 1966).

Figura 12. Textos 
apócrifos, juegos de 
metaficción, estilo 
psicodélico de un tal 
Mc Kartney. HDP (dic., 
66).
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Paz, J. J. Linares, Ruben Kanalestein, Federico Undiano; Alberto Mediza) 
conformando hasta el presente el corpus filosurrealista más concentrado de 
la poesía uruguaya. En cuanto a la línea “maldita” que en rigor sería la de los 
visionarios y libertinos rescatados por Breton, celebran el centenario de Los 
cantos de Maldoror, dedicando al Conde de Lautréamont el N.º 12 (1968); 
publican Cartas de Rimbaud y dos traducciones del Marqués de Sade (Los 
escritos políticos y Oxtiern, 1967); manifiestos y poemas surrealistas (Breton, 
Artaud, Rigaut, Char, Cendrars). Dan ingreso a la poesía beat con la primera 
traducción en lengua española de Howl (1956), de Allen Ginsberg (Aullido 
y otros poemas, 1968)14; publican a Bob Dylan como poeta. Puede deducirse 
que lo que para la revista Número15 era un mero insumo cultural para HDP 
fue complicidad contracultural sin fronteras con el modo de decir de los 
poetas beat. 

De acuerdo a esta lista muy incompleta de materiales de lo que HDP16 
puso a circular en el medio cultural uruguayo es posible afirmar que la revista 
introdujo discursos contraculturales en lo artístico y en lo micropolítico, 
incompatibles y acaso incomprensibles para con el imaginario de Marcha, 
cuyo “desencuentro” con lo popular y lo masivo fuera señalado por G. 
Remedi (2003). 

En el editorial del N.º 1 (marzo, 1966) alude a una cultura de alcance 
popular que, según juzgan, no fue objetivo de la generación en el poder 
que, sin embargo, dicen apostar por una conciencia “del aquí y ahora”: “A 
nosotros nos toca ser la chispa que produzca la integración [...] Señores 
[...] basta de trágicas miradas al vacío [...] basta de jugar a los progresistas, 
basta del five o´clock tea. BASTA DE COMEDIAS” (HDP N.º 1, marzo, 
1966). Benedetti, que escribía una columna en el conservador diario La 
Mañana, optó por ignorarlos; Á. Rama (1972) a cargo de la sección literaria 
de Marcha, los refirió en varias ocasiones con distancia y sin nombrarlos 
(Markarian, 2010, págs. 135-136), luego reduciéndolos a “poetas novísimos” 
puestos “a explorar, con poca fortuna, el malditismo” (Rama, 1971, pág. 400). 

14  En La Yema se publicó Aullido y otros poemas (1968) de Allen Ginsberg, 
traducido por Samuel Wolpin. En rigor, solo publican la parte I del poema (de un total 
de tres partes) y el apéndice “Sagrado” (Holy). Como precedente en lengua española se 
había publicado la Parte II de Howl, traducido por Agustí Bartra, en El Corno Emplumado 
(abril, 1962) N.º 2, México, págs. 56-57.

15  Número, dirigida por un staff del 45 (Benedetti, Rodríguez Monegal, Claps, 
Martínez Moreno) publicó “Psicoanálisis: una elegía”, de J. Spicer (Número, 1963, 2.ª 
época, año 1, núm. 2, págs. 109-112); un “beatnik que vende sus versos en bares de San 
Francisco” dice la nota. La traducción pertenece a M. Benedetti.

16  La colección completa puede ser consultada en Publicaciones Periódicas del 
Uruguay: http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/32029
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El Movimiento Nueva Solidaridad había hecho suyas las dos 
consignas articuladas por A. Breton (1924): “Cambiar la vida” (Rimbaud), 
y “Transformar la realidad” (Marx y Engels). En 1966 las mismas se 
replican en el Manifiesto 4 de GV y en el N.º 4 (agosto, 66) de HDP. Es en la 
articulación entre la psicodelia avant la lettre de Rimbaud con el marxismo 
surrealista donde se marca la diferencia, la discrepancia inclusive, entre 
los jóvenes sesentistas y el pensamiento tradicional de izquierda. Esa 
articulación conlleva cambios en el concepto de liberación; altera los 
órdenes cotidianos y su axiología, las formas de percepción, las vestimentas 
y la corporalidad, la libertad sexual, las formas de hablar y de ir por la vida. 
Ese conjunto de variables es la contracultura, un código de complicidad y/o 
de diferenciación ideológica entre formas de ver y de actuar en el mundo. 

3.1. Focalizaré brevemente dos aspectos más de HDP: a) La constante 
puesta al día con movimientos artísticos de vanguardia a nivel global, una 
marca estética de la confrontación intergeneracional y b) La dialéctica de 
la liberación que en sus publicaciones (entrevistas, manifiestos, editoriales) 
confronta el statu quo letrado y el imaginario de una izquierda cultural que 
consideran anquilosada y elitista. A la vez, ese contradiscurso vehiculiza 
poéticas filosurrealistas que alteran el discurso racionalista o “bienpensante” 
hegemónico. 

  a) En la puesta a punto con hacedores neovanguardistas en lo 
regional destaca el vínculo con el grupo y revista Diagonal Cero (La 
Plata, 1962-1969). La publicación de la Poesía Fonética de Luis Pazos,17 la 
Poesía Visual de Carlos Ginzburg (“la poesía visual es un lenguaje no una 
lengua”), y los Poemas Matemáticos de su director, Edgardo Vigo (HDP, 
N.º 11, 1968) ilustran el experimentalismo que ambas revistas asumían. 
Se ponía en práctica lo que Oscar Massota (2004) postulaba en 1967 al 
afirmar que en arte solo se podía ser de vanguardia. Según Longoni (2014), 
Vigo empleaba el término “revulsión”, que comportaba formas de “ruptura, 
desmaterialización, ambientación y discontinuidad” (pág. 25), como puede 
verse en las texturas que aquí se reproducen. 

En 1969 ambas revistas se dejan de publicar, pero el vínculo entre Vigo y 
Padín fructifica en el estreno de las primeras audiciones de Poesía Fónica 

17  “MI POESÍA FONÉTICA se basa en seis supuestos: 1. El mundo exterior como 
fuente de la creación literaria (objetividad). 2. La onomatopeya como arquetipo semántico 
(basadas en la observación de las historietas). 3. La imagen POP como teoría de la forma. 
4. El juego (sentido humor como temple poético). 5. El objeto útil (en reemplazo del libro 
tradicional) como medio de comunicación. 6. Una axiología que tiene a la libertad como 
fuente de los valores y al cambio como máximo valor. Luis Pazos” (HDP N.º 11, marzo 
1968).
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en el Río de la Plata.18 Otro aporte considerable es haber dado a conocer a 
Gonzalo Arango (N.º 4, 1966), líder del Nadaísmo colombiano, movimiento 
con el que los hachepientos tuvieron gran similitud de registro en la 
diatriba sarcástica. Una semblanza del iconoclasta movimiento (“Fumo, 
luego existo”) está a cargo de Enrique Paris.

  b) El N.º 7 (abril, 1967) es uno de los más potentes de la colección. 
“Los Huevos del Plata repudian la reunión de presidentes”, refiere al 
encuentro de Punta del Este al que asistieron siete dictadores de América 
Latina. En primera página hay una versión de “A Hard Rain´s a-Gonna Fall” 
(“Una dura lluvia va a caer”), lo que debe subrayarse puesto que, aunque a 
confirmar, es muy probable que sea esta la primera publicación traducida 
de un poema-canción de Bob Dylan  en una revista uruguaya. Grabada en 
el segundo y consagratorio disco de este (The Freewheelin’, Bob Dylan, 1963) 
la canción había sido escrita durante la “crisis de los misiles” (1962). En su 

18  En marzo-abril (1969) en el Instituto Di Tella (Buenos Aires) y en abril-
mayo en La Plata, tuvo lugar “La Expo/Internacio nal de Novísima Poesía-69”. Según 
Juan A. Italiano (2014): “La muestra constaba de tres secciones, una dedicada a libros 
de autor y revistas experimentales, otra (la más numerosa) dedicada a la poesía visual 
y objetual, y una tercera sección dedicada a la poesía sonora en la que se incluían las 
obras de quince autores paradigmáticos del género”. En julio de ese año las dos primeras 
secciones fueron expuestas en Galería U (Montevideo) bajo curaduría de C. Padín. En 
diciembre, la tercera sección consistió en dos recitales (Teatro Millington Drake; 10.ª 
Feria de Libros y Grabados) titulados “1.ª Audición de Poesía Fónica”; hubo una “2.ª 
Audición de Poesía Fónica” (1970). En todos los casos la producción fue de C. Padín y 
Juan D. Accame. Más información y el registro grabado de esas audiciones pueden leerse 
y escucharse en el sitio web, Archivo, 2014. Recuperado de: https://archive.org/details/
PrimeraAudicionDePoesiaFonica. 

Figura 13. La frase al revés que sostiene el 
dibujo dice, con sorna: “ah! queridos… esto 
es lo que todos y todas necesitamos”. HDP 
(ag.,1966).
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Figura 14. “Signo convencional-
Integración total” de C. R. 
Ginzburg. HDP N.º 11 (marzo, 
1968).

Figura 15. “P(op) Matemático”, de E. 
G. Vigo. HDP, N.º 11 (marzo, 1968).

Figura 16. “Sonido roto”, de L. Pazos. 
HDP, N.º 11 (marzo, 1968).
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tono beat-profético, en la forma de cantar casi hablada con una voz alejada 
del bel canto, radican otros posibles rasgos contraculturales que separan 
generaciones. La traducción es de Miguel Grinberg, de quien a la vez se 
publica la entrevista “Somos fugaces pero inconmensurables”. Director de 
Eco Contemporáneo, líder del Movimiento Nueva Solidaridad, interesa ver 
en el reportaje cómo HDP se planteaba el conflicto entre sistema cultural 
y política. Se habla de quienes se apoltronan en el poder y, bajo cualquier 
orientación política, se hacen obsecuentes con el sistema que los acoge. El 
credo del artista y del arte como subversivos del orden, muestra un ideario 
libertario que ve en las estructuras conservadoras una transversalidad que 
incluye a todo tipo de individuos, sin importar la filiación política. Se ve 
también la brecha entre jóvenes y viejos:

Si hay cerdos para los cuales la poesía es un pretexto para el confort 
intelectual –habitualmente a la derecha o a la izquierda de la realidad– eso 
no hace al verdadero poeta culpable de las lacras sociales. Para mí el poeta es 
un eterno insatisfecho, un marginal inevitable. Y en esa tragedia ineludible 
reside su grandeza. Entre un poeta conforme y un burócrata del Estado o 
del Partido no hay gran diferencia. Para el cerdaje no hay otra ideología 
que la mediocridad confortable [...] Creo que está en gestación un nuevo 
modo de ser humano, y las principales batallas de su crecimiento se dan en 
el ámbito de la conciencia [...] Rebasa por completo el esquema de la lucha 
de clases. Es la lucha entre una conciencia joven en la que crece el embrión 
del futuro, y una conciencia senil donde solo aparece el hedor de la muerte 
[...] una muerte con la que quieren detener una realidad que no tiene sitio 
para la barbarie. Viet Nam es la terrible llaga visible de una enfermedad que 
acecha en los cuatro puntos cardinales. Por eso nuestra alternativa consiste 
en someterse o vivir [...] (HDP, s/p, abril, 1967).

En una misma sintonía, pero con la desventaja de vivir bajo una 
dictadura militar desde 1964, los poetas brasileños del “Manifiesto 
Maldoror”, liderados por Claudio Willer, plantean sus formas de resistencia. 
Fustigan el silencio ante la injusticia y dicen que la obsecuencia con el 
régimen debe ser observada en el día a día. Por otra parte, la emprenden 
contra las concepciones del realismo socialista del Partido Comunista 
Brasileño; postulan reclamos micropolíticos (se habla de represión sexual) 
y esbozan una teoría autónoma del arte de corte adorniano. Su planteo 
ingresa en la confrontación entre izquierda tradicional y nueva izquierda, 
pero también en una concepción liberadora de la revolución que estallaría 
globalmente como marca generacional el siguiente año 1968: 
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[...] subordinación directa del arte a posiciones políticas conservadoras 
[...] colocar el arte al servicio de una transmisión directa de mensajes 
sociopolíticos. Con esto lo empobrecen y caen en un sociologismo 
primario, pues confunden el terreno del lenguaje de la obra de arte con 
los del discurso político [...] Es sintomático que estas posiciones artísticas 
de nuestra izquierda sean paralelas a un rechazo del examen de problemas 
verdaderamente sociales como el de la represión sexual [...] los firmantes del 
presente manifiesto defienden [...] el ejercicio de un arte libre, imaginativo, 
espontáneo, transmisor de contenidos inconscientes, quebrando las 
fronteras del racional-cartesianismo [...] un arte amenazador y socavador 
del Orden Establecido (HDP N.º 7 s/p, abril, 1967).

Al respecto, Markarian (2010) observa que los jóvenes introdujeron 
“un estilo diferente de compromiso político que enfatizaba la apertura 
hacia las pautas culturales que compartían con sus contemporáneos 
en otras partes del mundo. Esto indica que algunas ideas y prácticas de 
circulación global sobre el significado de ‘ser joven’ afectaron de modo 
decisivo la construcción de identidades políticas a nivel local” (pág. 141). 
Según Alpini (1998), HDP fue una respuesta juvenil, emanada del revulsivo 
contexto estudiantil de los 60, enfrentada al pensamiento dominante:

[...] apostaron a la subjetividad, a la imaginación, a la creatividad y a nuevas 
formas de expresión autogestionadas. Postulaban un cambio desde la 
cultura, removiendo en gran medida el maniqueísmo ideológico imperante. 
Asumieron, de este modo, una crítica burlona y sarcástica hacia la cultura 
ilustrada […] como una de las primeras experiencias contraculturales que 
conoció el país (pág. 25).

Figura 17. Carátula HDP N.º 7 (abril, 67). Figura 18. Poema-canción de Bob Dylan. 
HDP N.º 7 (abril, 67).
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Figura 19. Carátula HDP N.º 14 (nov. 
1969). 
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Figura 20. Contraportada HDP N.º 14 
(nov. 1969).
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En la dialéctica de la liberación, así como en el proceso artístico, 
destrucción y creación cumplen sus ciclos. Al menos así lo conciben los 
hachepientos según la carátula del último número de la revista, cuando 
se despiden con esa certeza: “Para crear un mundo hay que destruir un 
mundo”. En la contraportada, con humor gráfico de historieta pop, aparecen 
sus rostros para decir “adiós amigos y hasta siempre”. 

   
En “última hachepiencia”, editorial memorable y removedor, se dice:
Otra vez con la libertad del mono para hacer piruetas en la jaula más o 
menos estrecha de la actividad cultural.19 De nuevo con la libertad de 
trivializar y contemplar una realidad pasmosa que no modificaremos 
mientras nos movamos en este producto pestilente y subalterno que es la 
cultura, mientras no creemos los mecanismos necesarios que escapen al 
aparato represivo de la Gran Puta y que se le opongan exitosamente [...] 
¿Qué haremos sino integrarnos a la lucha y liberarnos a cualquier precio? 
(HDP, nov. 1969).

La juvenil disidencia de HDP y de GV no es un juego de lucha por el 
poder cultural sino una brecha contracultural, poética y revolucionaria, en 
cuyo conflicto ideológico intergeneracional está presente el advenimiento 
de un cambio. 

19  Es significativo, y hasta irónico, que se comience glosando la carta de Che 
Guevara a Carlos Quijano, director de Marcha, “El socialismo y el hombre en Cuba” 
(1965): “Se inventa la investigación artística a la que se da como definitoria de la libertad, 
pero esta investigación tiene sus límites, imperceptibles hasta el momento de chocar con 
ellos, vale decir, de plantearse los reales problemas del hombre y su enajenación [...] se 
combate la idea de hacer del arte un arma de denuncia. Si se respetan las leyes del juego 
se consiguen todos los honores; los que podría tener un mono al inventar piruetas. La 
condición es no tratar de escapar de la jaula invisible”. (Guevara, 12 marzo, 1965, Marcha)
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