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Podrán participar escritores residentes en el país, 
menores de 35 años, sean o no miembros de la 
AHS o la UNEAC.
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Se concursará con textos de tema libre y la ex-
tensión de los originales no deberá exceder las 
20 cuartillas, en ambos géneros. 
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Las obras presentadas deben ser inéditas y no 
estar sujetas a compromiso editorial o concurso 
alguno. Se entregarán en original y dos copias, 
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A-4, en letra Times New Roman, punto 12, a 2 
espacios, debidamente numeradas y encuader-
nadas. 
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En sobre aparte deberán incluirse los siguientes 
datos del autor: nombre y apellidos, dirección 
particular, teléfono, e-mail y breve síntesis cu-
rricular. 

5 
El plazo de admisión vence el 15 de abril de 2009. 
El fallo del jurado será inapelable, y se dará a co-
nocer a mediados del mes de mayo de 2009.
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6 
El premio será único e indivisible por género, 
y consistirá en 1 500.00 pesos, moneda nacio-
nal. El jurado podrá otorgar cuantas menciones 
estime pertinentes, aunque sin derecho de re-
muneración.

7 
Una vez concedido el premio, quedan a nuestra 
merced los derechos de publicación.

8 
Las obras pueden enviarse a: 

La Gaveta, revista de arte y literatura. 

Casa del Joven Creador 

Calle Martí No. 133-A, 
e/ Colón y Calle Nueva. 
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La participación en este certamen supone la acep-
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C
uando llegué a esta preocupación huma-nista que luego fue convirtiéndose en vocación de entender lo invisible detrás de todo intento naturalizador de las acciones humanas para el ejercicio del poder, (dominio de unos sobre otros), caí en la cuenta de una relación poderosa entre estas dos perspecti-vas: la perspectiva sociológica, y la perspectiva de género, herramienta práctica y teórica del feminismo. 

Debido a que la primera insiste en el carác-ter social de los hechos y las relaciones, red de relaciones sociales que conforman la socie-dad como un todo, donde el aparente carácter natural de los procesos, es sustituido por una producción cultural humana con un carácter histórico determinado. Así mismo la perspec-tiva de género da al traste con la justificación biologicista de una jerarquía entre los sexos-géneros y visibiliza la subordinación histórica de la mujer por el hombre como una relación que puede y debe ser cambiada. Nuestra Literatura ha producido en con-sonancia con el paradigma latinoamericano, la imagen de madre sacrificada en el lugar que ocuparía la mujer ángel de la literatura europea; ha tendido a reforzar el paradigma androcéntrico, en su etapa romántica; pero ha contado con casos que no podemos llamar de excepcionales, donde la transgresión a los mo-delos hegemónicos, puede constatarse desde una lectura oblicua. Los puntos nodales hacia el traspaso de una etapa a otra han sido el tra-tamiento de los ámbitos público/privado como unidad inseparable, la posición de los sujetos tanto masculinos como femeninos en estos espacios de manera intercambiable, el aborda-je del tema religioso desde posturas críticas por el sujeto lírico femenino. El abordaje de la racialidad, la conjugación de problemáticas sociales y sus actores que provocan nuevos modos de pensar el ser sujeto de género. Aunque no es posible hablar de una Sociología de la Literatura para el caso de Cuba, resulta innegable el carácter social, por no decir pre-sociológico, de la literatura cubana en sus inicios, donde prevalece una búsqueda y reafirmación de la identidad na-cional; así como también paralelamente y de forma subrepticia coexiste la búsqueda y re-afirmación de formas de relaciones de género, en tanto componente de esa identidad social macro. 

A finales de los años 30 y hasta finales 
del siglo decimonónico, surgen y se legiti-
man las tres principales líneas ideotemáticas 
que caracterizan esta narrativa: la línea cos-
tumbrista, la novela amorosa y la de crítica 
social (de estilo antiesclavista). Fue surgien-
do, además, una crítica dominada por una 
visión social dentro de la actividad ensayísti-
ca que tendría sus primeros indicios en 1791 
en el Papel Periódico de la Habana. En este 
periódico el presbítero José Agustín Caballero 
publica la “Carta crítica del hombre-mujer”, 
con fecha del 10 de abril de 1791, “donde se 
identifica la problemática de la masculinidad 
con la de la homosexualidad masculina.” La 
revista Bimestre Cubana dirigida por Saco, 
“combinaba”  los imaginarios crítico-sociales 
de Domingo del Monte, Félix Varela y el pro-
pio José Antonio Saco. Para otra fecha como 
1860 la poetisa cubana Gertrudis Gómez de 
Avellaneda publicaba “Álbum Cubano de lo 
Bueno y lo Bello”, revista quincenal donde re-
unió temas de interés para y sobre la mujer.

Podemos añadir varios ejemplos de escri-
tores y obras donde se resalten los vínculos 
género-literatura. En primer lugar Aurelia del 
Castillo quien poseía una imaginación socio-
lógica al conectar su historia personal con 
la Historia Nacional develada en sus versos: 
“escombros de mi ventura (…) de mi patria 
sois remedo”/“ruinas de mi hogar bendito 
(…)/ Cuba es hoy inmensa ruina”. Su poema 
“Ruinas” es ejemplo de la mezcla de la vida 
cotidiana con los grandes sucesos históricos.

 “La literatura escrita por mujeres en la 
Cuba colonial constituyó una vía de constata-
ción y subversión de la moral predominante  
-Aurelia Castillo fue un paradigma de cambio-  
en una sociedad patriarcal con características 
esclavistas y burguesas.”  

Su poema “Eva” establece un diálogo en-
tre Eva y Morgana, esta última a favor de la 
ciencia, aunque algunos han querido encon-
trar alusiones eróticas, “Eva” es la ansiedad 
de búsqueda de una libertad al margen de los 
lazos “protectores” de la iglesia. Aurelia ad-
vierte que en Cuba las escritoras vivían en un 
aislamiento literario. En su obra se desarro-
llan las aristas del aspecto físico, intelectual 
y moral, así como el heroísmo de la mujer en 
las  ¬

guerras de independencia. 
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 “Sab” (1841), es la primera novela de la 

Avellaneda, donde revela y condena la sub-

alternidad de tres sectores unidos entre sí, 

negros mujeres y pobres: y más si se trataba 

de sujetos que encarnaban las tres condicio-

nes, en un país que mezclaba autóctonamente 

esclavitud patriarcal con capitalismo en as-

censo.     
“Martí al comparar a la Avellaneda con 

otra escritora cubana contemporánea, Luisa 

Pérez de Zambrana, llegaría a expresar: “Hay 

un hombre altivo, a las veces fiero en la poe-

sía de Avellaneda, hay en todos los versos de 

Luisa un alma clara de mujer (…) No hay mu-

jer en Gertrudis Gómez de Avellaneda: todo 

enunciaba en ella un ánimo potente y varonil; 

era su cuerpo alto y robusto, como su poesía 

ruda y enérgica”  
Sin embargo en julio de 1889 aparece lo 

siguiente en “La Edad de Oro”: “Las niñas de-

ben saber lo mismo que los niños, para poder 

hablar con ellos como amigos cuando vayan 

creciendo; como que es una pena que el hom-

bre tenga que salir de su casa a buscar con 

quien hablar, porque las mujeres de la casa 

no sepan contarle más que de diversiones y de 

moda” 
El 24 de febrero de 1895 El Fígaro, princi-

pal semanario de la época tuvo que cambiar, 

forzado por los acontecimientos, su entrega 

para ese día de un número dedicado íntegra-

mente a las ideas de la mujer cubana en los 

terrenos de la ciencia, el arte y la literatura. 

El inicio de la Guerra de Independencia en el 

oriente del país frustró lo que seguramente 

constituiría el primer paso hacia el empode-

ramiento femenino en el campo intelectual 

cubano. 
El 3 de julio de 1918 se da a conocer ofi-

cialmente el Club Femenino de Cuba. Enrique 

José Varona se encontraba entre aquellos in-

telectuales que lo visitaban. Otras figuras que 

frecuentaban el Club y participaban de sus re-

uniones literarias eran: Carlos Loveira, Gustavo 

Sánchez Galárraga, Arturo Montori y Miguel de 

Carrión, este último, escritor de dos obras li-

terarias que podríamos considerar a la hora 

de hablar del análisis literario desde  una 

perspectiva de género: “Las Honradas” y “Las 

Impuras”: Por la visibilización de la mujer de 

su época y los continuos lazos interactivos 

que involucraban la condición de ser hombre en ese contexto. Y por el trastrocamiento de significados para estas dos clasificaciones:  ¬dignidad y deshonra, ya que “Las Honradas” es una novela que narra el conjunto de im-purezas en la mujer bien vista, la perfecta casada, y “Las Impuras” (1919), la honradez de la Querida como discurso que rompe eti-quetados morales y prejuicios esgrimidos por una conciencia colectiva, que armaba la condición femenina a partir del matrimonio,  y devela las situaciones reales que ayudan a construir personajes más parecidos a los seres de carne y hueso.   
En “Generales y Doctores”, pero mejor aún en “Los Inmorales” (1919), Carlos Loveira arti-cula un discurso literario con una visión crítica de aspectos sociales más referidos al desem-peño de roles de prestigio en una época de evidente masculinidad hegemónica, donde la misoginia era muy acendrada. Encontramos en su caso el conflicto personal e identitario de ir en contra de los prejuicios y las salidas personales al constreñimiento moral que la sociedad dictaba, también para lo relativo a los papeles, roles, que debían desempeñar los géneros. 

Mirta Yañez nos cuenta que “la mujer como protagonista había ocupado un lugar sensible en la narrativa de Villaverde desde sus comien-zos, a tal punto que algunos estudiosos lo han clasificado un tanto ingenuamente, como no-velista centrado en asuntos femeninos”. “Para los estudios sociológicos la imagen de la mestiza Cecilia distaría unos cuantos grados de la mulata concreta que transitaba por las calles de la Habana Vieja en los años en que se ubica la acción novelesca, más su representación estética, unida al drama de esa pasión triplemente reprobada por la sociedad- por transgredir el límite de las ra-zas, por tratarse de un incesto y también por atentar contra la estratificación de orden eco-nómico- permitió que Cecilia se convirtiera en suma y reflejo del conflicto de identidad, de la conciencia de nuestra nacionalidad y, en definitiva de la marginalidad de la mujer” .Nuestro Cucalambé, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo realza en su escritura lo doméstico dejando de lado el universo público masculi-no en poemas como “Mi hogar”.
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 “Asimismo, otra de las mejores composi-

ciones de este poemario del Cucalambé “Amor 

a Cuba” exalta como expresiones identitarias 

básicas lo doméstico, lo culinario y lo afectivo, 

espacios tradicionalmente adjudicados a las 

mujeres”, Que en palabras de Susana Montero: 

“constituyó el genial inicio de otra iluminación 

del sujeto nacional menos  ¬ excluyente” .

Un exponente latinoamericano de este tipo 

de poesía doméstica, sobre la cotidianidad fa-

miliar, es el mexicano Juan de Dios Peza por 

sus “Cantos del Hogar” (1884). Sin embargo 

en el mismo se captan aquellos rasgos po-

sitivistas prefabricados del ideal burgués: la 

defensa a ultranza del orden y el equilibrio, 

la armonía y la tranquila reproducción de 

pautas y patrones  legítimos, como serían el 

protagonismo de la figura paterna como pa-

triarca, así como el mantenimiento sostenido 

de los roles asignados a cada sexo según la 

lógica androcentrista. Ejemplo de esto es su 

poema “Fusiles y Muñecas.”

La temática masculina, en cuanto a heroi-

cidad épica llegaría a Cuba, de forma más 

generalizada, en el año 1966 cuando se le 

otorga al narrador Jesús Díaz el premio de 

cuento Casa de las Américas por su libro “Los 

años duros”.  
Los escritores en su mayoría hombres se 

habían instalado dentro del tratamiento de la 

problemática revolucionaria. En 1966-1971 

surge una tendencia conocida como “narrativa 

de la violencia”.  Esta cuentística daba cuenta 

de la lucha de clases en los años anteriores al 

triunfo de la Revolución y los primeros años 

revolucionarios.
Hay un predominio del abordaje del 

acontecimiento revolucionario, que se des-

compone en: a) lucha estudiantil Jesús Díaz), 

urbana (Julio Travieso), y clandestina contra 

Batista; b) derrumbe moral y psicológico del 

esbirro en fuga (Jesús Díaz), de bandidos del 

Escambray, Jesús Díaz y Hugo Chinea, lucha 

contra bandidos (Jesús Díaz, Norberto Fuentes 

y Eduardo Heras León ); las complejidades en 

la toma de conciencia revolucionaria y el con-

traste de actividades en la construcción de un 

mundo diferente y en la formación de miem-

bros diferentes (Jesús Díaz, Eduardo Heras 

León, Manuel Cofiño, Norberto Fuentes, Julio 

Travieso). Además todos indagan en la con-

ciencia de los hombres inmersos en esas 

circunstancias (Salvador, Redonet, 1981.

Como se puede fácilmente apreciar la temá-

tica guerrerista es asumida como un asunto 

de hombres también en el plano artístico-

literario. Esta lectura desde una perspectiva 

de género nos conduce a la reproducción de 

campos temáticos en correspondencia con 

el sexo, siendo el escritor y no la escritora 

el encargado de trasponer a través del juego 

creativo, aquellas imágenes de mayor im-

pacto social al plano del testimonio escrito, 

novelado. No  ¬
obstante los textos “Maestra Voluntaria” 

de Daura Olema; y “Primeros Recuerdos” 

y “Por Llanos y Montañas” de Araceli de 

Aguililla, describen dentro de este momento: 

La Revolución Cubana; como se privilegia la 

construcción de una conciencia de clase por 

encima de una conciencia de género. 

 Para la etapa comprendida entre 1975-

1982, El tema revolución estaba tan imbuido 

de cotidianidad que los conflictos individuo-

sociedad, no tenían tono trascendentalista y la 

violencia empezaba a acomodarse más en su 

forma simbólica y sutil. Tanto los personajes 

como los cuentos aparecían casi desproble-

matizados. Para 1983-1990, el panorama de 

la cuentística estaba permeado de personajes 

tales como los friquis, las mujeres, los homo-

sexuales, como la nueva ¨ fauna ¨ marginada 

socialmente y redimida por la literatura, se 

trataba muchas veces de personajes jóvenes 

que desdeñaban patrones de conducta social.  

Es precisamente a partir de los 80 que 

puede hablarse del máximo acrisolamiento 

del discurso femenino cubano y sobre el cual 

Mirta Yáñez nos ofrece una caracterización 

que incluye la actitud desprejuiciada hacia 

las relaciones sexuales, visión crítica de las 

relaciones familiares, erradicación de postu-

ras sumisas, pudorosas, ñoñas, suplicantes o 

pasivas. Desgarramiento por la tierra perdida 

y registro periodístico de la realidad.                                     

 Surgen como personajes los grupos de 

“agitación” colectiva, los que más fuertemente 

contrastaban con el orden político moral esta-

blecido, (rockeros, gays, jineteras, balseros). 

Aparece como tendencia el “realismo sucio”, 

que rescata la violencia como patrón estéti-

co, sus más conocidos representantes son 

Zoe Valdés y Pedro Juan Gutiérrez. Dentro del 

realismo sucio escrito por mujeres, aparece 

como personaje la mujer monstruo (retratada 
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en las imágenes de: gordas, locas, feas, sub-
normales) representado por algunos textos de 
Anna Lidia Vega, Yordanka Almaguer y Yohana 
Depestre.     

Se constituyeron varios grupos literarios: 
Entre ellos el más conocido es “El Establo” 
(1985) entre sus miembros estuvieron: 
Raúl Aguiar, José Miguel Sánchez, Ronaldo 
Menéndez, Ricardo Arrieta, Verónica Pérez 
Kónina, y Daniel Mantilla.

“Es este grupo el núcleo del que emana la 
temática de los rockeros, y la marginalidad, 
y el abordaje del universo gay, además del ci-
berpunk”. 

En 1986 aparece Diáspora. Al decir de 
Daniel Mantilla en “De la casa del ser al ca-
llejón de las ratas: Diáspora(s) y la “literatura 
menor”: “Esta literatura “deconstruye” el yo 
como uno de los más persistentes mitos 
modernos. La poesía de Diáspora(s), esen-
cialmente antilírica, se aleja de lo sentimental 
y lo romántico,  de la literatura como confe-
sión”. 

En 1998 subsiste como grupo literario 
aquel que fuera además grupo de teatro en 
1989, “Nos y otros”, aparecido originalmente 
en 1982 como organización literaria.  

Aunque no se aprecien en este momento 
la formación de grupos literarios femeninos 
sí hay un sinnúmero de propuestas feme-
ninas que no cuentan con facilidades de 
publicación, y por tanto carecen de contac-
to con el gran público lector. “En sus textos 
desaparecen los padres como figuras em-
blemáticas, y las viejas expectativas de la 
autorrealización no parecen ser ya priorita-
rias. La relación con la pareja aún puede ser 
central pero esta no se construye sobre el 
(¿viejo?) canon: pareja estable, independencia 
económica, maternidad anhelada, sino sobre 
las bases de un idilio amoroso que se realiza 
en el sueño o la alucinación, o no es idilio, 
sino contacto físico, erótico o sin erotismo” .

La narrativa de encierro es llamada de esta 
forma por Nara Araújo por tratarse de muje-
res que escriben desde un cuarto o un sueño. 
Establecen el propio cuerpo como frontera 
permeable que ya no tiene el carácter radi-
calmente escindido entre dos espacios “que 
no se tocan” el público y el privado, sino que 

empieza a concebir uno como continuación 

cíclica del otro y los espacios empiezan a ser 

abiertos o cerrados en dependencia del suje-

to, de su empoderamiento. 

“En esta narrativa de encierro, la afirma-

ción de lo privado supone una inversión de 

su tradicional signo negativo en la oposición 

binaria, y sobre todo una acción desestabili-

zadora de lo público. Estos opuestos no son 

compartimentos estancos, pues la frontera 

entre ambos es permeable: “Hay un marco 

pero el marco no existe” . 

“…énfasis en el espacio interior no como 

compartimiento estanco sino como tejido 

permeable que afecta lo exterior”. 

Para 1991: López Sacha introduce algunas 

clasificaciones como inoclastas, rockeros, 

tradicionalistas y también fabulistas. “Víctor 

Fowler indaga con mayor profundidad en la 

literatura homoerótica y en el tratamiento del 

cuerpo (…) Luisa Campuzano da cuenta de la 

relación entre literatura de mujeres y cambio 

social.”  En su artículo: “Ser cubanas y no mo-

rir en el intento” publicado en Temas del 2006 

, habla del trabajo institucional que realiza 

en Casa de las Américas, en la contribución 

a reinsertar la producción literaria femeni-

na posterior a la Revolución en el cuadro de 

la literatura escrita por mujeres en América 

Latina, “puesto que dadas las características 

únicas de la experiencia cubana, ellas por lo 

regular han quedado fuera de los estudios ge-

nerales realizados en el Continente.” 

La literatura “joven” que podemos encon-

trar en el Centro de Formación Literaria Onelio 

Jorge Cardoso ,  se enfrenta a procesos y con-

textos de mayor  ¬ruptura, donde se aborda 

la marginalidad, no ya en tanto grupo sino 

como zona: como espacio geográfico y cultu-

ral distinto; las palabras: abuso, morbo, puta, 

sangre, machos, hembras, miedo, delincuente 

pertenecen más que a una violencia genérica, 

a una violencia genérica de contexto, donde 

la socialización transfiere cánones disarmó-

nicos, conflictivos, a contracorriente, que 

alteran y deconstruyen el orden pero que a la 

vez forman parte del mismo. Se escribe sobre 

el ambiente de la cárcel y las implicaciones 

para la relación intergenérica masculina, por 

el escenario que resalta (por su violencia con 

códigos poco explotados). Las fiestas house, 

las fiestas gay, el trabajo por cuenta propia, 
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los CUC, la diversidad sexual, la lucha antidro-

ga en los medios de comunicación; la apertura 

al tema del sida y su relación manifiesta con 

los hombres que tienen sexo con otros hom-

bres. La lucha contra la homofobia, dentro de 

un listado mucho más largo, que incluye para 

el caso de las féminas no solo la apertura a 

tratar la sexualidad como tema sino incluso 

más allá, a retratar las relaciones de sexo en 

grupo. Los negros y las negras son persona-

jes protagónicos, subsiste parte del realismo 

sucio y de la literatura existencialista. Casi 

todos los cuentos carecen de moraleja, pri-

vilegiando el ambiente por encima del sino 

de los personajes, que son en cualquier caso 

diferentes a los hombres y mujeres de la li-

teratura anterior, no por su postura sexual, 

sino por la articulación diferente de atributos 

que le imprimen una identidad otra, distin-

ta y diversa en consonancia con los tiempos 

que corren.                   
Cuando leemos estos relatos de los jóve-

nes escritores de este centro descubrimos 

diferentes narradores, autores masculinos 

que utilizan un narrador femenino y que dan 

al traste con tradicionales construcciones de 

género, es el ejemplo del cuento “Memorial 

de Penélope” de Ernesto Pérez Castillo, don-

de la intención de primera mano parece ser 

la reinvención del mito de Penélope si ella 

no estuviese dispuesta a esperar. Del autor 

debo decir que su Penélope es también su vi-

sión personal de la protesta femenina ante la 

espera. “Soy una gran llaga, una úlcera, un 

cáncer que te espera.”       
 En otro texto aparece la frase:    
“Desde que era una niña Orlando patinaba. 

Comenzó con un modelo viejo de botines  ¬

pequeños y cordones fosforescentes, infan-

til y femeninamente multicolor, su puerta de 

entrada al mundo de las pandillas de matape-

rros rodantes: chivichana, carriola y patineta.” 

(En “Yo fui un adolescente ladrón de tumbas” 

de Jorge Lage). 
La mente y el cuerpo de Orlando tienen 

rasgos tanto femeninos como masculinos 

señalados claramente a través de atributos 

estereotipados, femeninamente multicolor 

y chivichana, etc.; que se complementan, es 

hombre y mujer al mismo tiempo sin necesi-

dad de subterfugios ni artificios, de manera 

natural y en dependencia de contextos, desde 
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que era niña patinaba, cuando se llevaron su 
cuerpo muerto Orlando era un hombre; pero 
lo relevante es en la caracterización del per-
sonaje, la creación o representación de un 
género distinto a las categorías duales feme-
nino y masculino, más que en los aspectos 
físicos, en los aspectos de acción, actorales 
y mentales.

Pero también encontramos puntos de con-
tacto con los viejos modelos androcentristas 
por ejemplo en: “Regalo de Dios” de Georannys 
Manso:  

 “El esperaba un varón. Dos hembras sig-
nificaban el colmo del fracaso y la inutilidad 
de nueve meses en que desatendió su obra 
(…) por suplir a su media naranja en los roles 
domésticos (…) Quienes llevan bien puestos 
los pantaloncitos no se la pasan en un sillón 
pensando en las musarañas y echando a per-
der cuartillas, sino que salen a pulirla a la 
calle, con tal de que su familia no muera de 
hambre.” Donde la masculinidad hegemónica 
se confunde con el ejercicio de la profesión, 
para los hombres el trabajo de poeta o de fi-
lólogo, no es el mejor visto; y además utiliza 
la ansiedad por un hijo varón como recurso 
trillado para dejar claro un antiguo deseo de 
reconocimiento y valor social, que posee un 
sexo, el masculino por encima de los otros, 
en plural porque sorprendentemente los her-
mafroditas no son pocos, aunque estemos 
acostumbrados también a homogenizar en 
términos binarios las realidades biológicas.    

En “Pégame pero no tanto que me mates” 
de Arnaldo Muñiz Viquillón leemos: 

 “El tenía una pistola en la cintura. Cuando 
ella la tocaba se sentía hembra de verdad, pro-
tegida por un tipo duro y minotauro.” Y estas 
dos que no podía dejar de mencionar: 

“El centro de la Habana es oscuro y triste 
como todos los sitios pobres, una ciudad afri-
cana fuera de África, donde las enfermeras 
son Ritas clavadas por un Bernabé, en un án-
gulo que tiene por telón un frente frío.”

“El amor embriaga, hace que los testículos 
pesen y duelan, el hombre deja de ser un  ¬

primate para convertirse en una oruga, en 
mil orugas al mismo tiempo, en una plaga so-
bre la hierba hembra y devora hasta la tierra, 
aquella tierra que era una costilla robada al 
viejo Adam.”

 “Pégame pero no tanto que me mates” es 
un proyecto de novela de matiz erótico y con 
muchos guiños a las cuestiones de género. 
Dentro de una violencia expuesta y descarna-
da los personajes se entrelazan de acuerdo a 
reconstruidos arquetipos. La violencia siem-
pre aparece como justificada y van a participar 
de ella compartiendo tanto los roles de vícti-
ma como  de victimario ambos sexos-géneros 
indistintamente.

A través de la comprensión de los textos 
apoyándome en el análisis de contenido, de 
la manera en que lo hacía Norbert Elías, pude 
descubrir en los textos desde el trasfondo 
teórico de un marxismo abierto para confe-
sar mi eclecticismo, que la continuidad de los 
procesos sociales lleva un ir a favor y un ir 
en contra inmanente; que la resistencia a la 
reproducción indefinida y el congelamiento 
de lo producido en un estado inmutable es 
una falacia. 

Estos textos me dicen que  la sociedad no 
es enteramente patriarcal porque el patriar-
cado no es un estado de cosas congelado e 
inmutable. El patriarcado necesitó y necesi-
ta reproducirse día a día y esta reproducción 
conlleva la lucha constante a favor y en con-
tra simultáneamente, de la repetición o no 
de sus supuestos y canales de legitimación. 
Es en esta resistencia a reproducirse, en esta 
lucha contra ser clasificados, y en este ser cla-
sificados diaria y constantemente, donde la 
perspectiva de género encuentra su oportu-
nidad. Y la literatura como canal legitimador 
y como agente de socialización también de 
construcciones de género enfrentadas y a fa-
vor de los estereotipos del género es un medio 
poderoso en el proceso de internalización de 
la realidad, que aún como ficción opera en las 
fibras subjetivas logrando esas interacciones 
que la sociología de la literatura crítica y sus 
teóricos no dejaron pasar por alto. 

Se abre la posibilidad de pensar la catego-
ría identidad de género como proceso, como 
identificación de género al igual que entende-
mos la socialización de género como proceso 
continuo y sobre todo inacabado, porque si 
bien es cierto que una persona solo puede 
socializarse en una pequeña parte de la to-
talidad de conocimientos, pautas, valores 
que existen en una sociedad, no será menos 
cierto que su identidad como hombre y como 



11

mujer no podrá abarcar todos los requisitos 

que existen en el imaginario social y solo 

una pequeña  ¬parte o pequeñas porciones 

de los modelos podrán concretarse en las 

personas reales, y a lo largo de la vida de es-

tas personas, así como algunos rasgos de su 

socialización tenderán a reforzarse y otros a 

desaparecer; tenderán a ser reforzados o eli-

minados  aspectos de su identidad de género, 

como un flujo cuyo movimiento es imposible 

de apresar. La identidad no está dada por un 

bloque homogéneo de rasgos contabilizados 

a los que hay que adscribirse para convertirse 

en un individuo.
Atendiendo a esto podemos incluso 

comprobar que algunos rasgos se pueden 

contradecir entre sí cuando pertenecen a mo-

delos ideales distintos y antagónicos como 

los creados androcéntricamente para distin-

tos géneros. 
Nery, en “Pizza e Incienso” de Amaury 

Cabrera es una mujer joven que llega a 

suicidarse. En su universo mental, y las ex-

periencias otorgadas a la misma por el autor, 

logra revertir algunos signos estereotipados 

de los significados de ser mujer dentro del sis-

tema patriarcal del cual venimos hablando:

“El famoso grupito del pre que tenía la 

fama de invertidas cuando en realidad solo 

eran amigas y no había nada de sexo entre 

ellas. Amistad y Libertad nada más. Sentarse 

entre las piernas de una y otra, sin importar 

qué pensara la escuela, andar tomadas de las 

manos, caminar desnudas en el albergue de 

la escuela al campo, dormir juntas en la litera, 

besarse apenas los labios cuando se salu-

daban solo para herir la sensibilidad de los 

demás alumnos y hasta los profesores que 

murmuraban cuando ellas pasaban.” El grado 

de conciencia de esta ruptura para la socia-

lización de género parece aumentar cuando 

señala (“solo para herir la sensibilidad de los 

demás”). “Todo, todo lo que hacían era natu-

ral y sin el menor asomo de culpabilidad. Lo 

más importante para ellas era sentir la amis-

tad como viniera, como viene el polvo, libre 

y desordenado.” La culpa es un sentimiento 

producido por la conciencia de la transgresión 

y lo natural no es más que algo socialmente 

construido y legitimado como tal. La intención 

es seguir asumiendo una postura moralmen-

te sana opuesta a una postura moralmente 

viciada que construye lo bueno y lo malo a 
partir de convenios sociales asumidos por 
una mentalidad unificada. “Nery era indepen-
diente”. “Necesitaba a Raúl para acabar con 
sus masturbaciones”. Se desvía de la creen-
cia del hombre como sinónimo de felicidad 
mediante el matrimonio económicamente 
aceptable. Sus connotaciones simbólicas li-
gadas al romanticismo también asignado a 
las mujeres se vacían de sentido en una mu-
jer con determinada posición activa ante lo 
sexual (“acabar con  ¬sus masturbaciones”) 
indica una conciencia plena de que es Nery 
quien lleva las riendas de su sexualidad y hay 
poco lugar para los estereotipos machistas. 
Aunque Nery es un texto sumamente rebelde 
y propone una inversión nihilista y caótica, 
hasta finalizar con el suicidio, nos queda 
como texto de reflexión, y más importante 
aún, como un texto de cambios. 

En el caso de “Raquis” de Ana Lías se 
nos presenta el par madre-hija, como una 
relación afectada por otra anterior, la de su 
madre y abuelo, bajo la forma padre-hija. 
La relación intragenérica aparece ilustrada 
en el espacio doméstico a través de una 
exposición más o menos consciente de la 
polarización/ desigualdad entre los géneros. 
La narradora es la hija quien dice: “Nunca 
hablamos de cómo somos en realidad, nues-
tra relación es una cadena de cotidianidades 
y silencios”. La hija mira y deja hacer a su 
madre: “¿Estarás todavía en el patio? Sí, has 
acabado con las hojas y ahora la emprendes 
con otros regueros más allá. Qué energía 
en tus brazos; qué energía en esa mierda, 
madre”. Aquí hay dos mujeres enfrentadas, 
una pertenece al espacio de las mediaciones 
domésticas y la otra reconoce un espacio 
fuera, en otros proyectos personales. 

“Me duele cuando planchas tristemente una 
camisa del abuelo, que luego es de papá.”

“Con tu bata de casa y tu moño, luchando 
contra las hojas de ese árbol rebelde a mitad del 
patio. Peleas, peleas”/“MI MADRE FUE ARTISTA. 
Una sonrisa triunfal ante esta imagen”.

La puta y la artista, o la mujer artista asu-
mida como puta de antemano es el prejuicio 
con el cual deben empezar a luchar las que 
poseen algún talento. 

Gracias a un arsenal de prejuicios que 
funcionan como inhibidores de la conducta 
sexual/social, la homogeneización se trans-
forma además en homofobia.
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Cuando las contradicciones entre los ras-

gos de una misma persona real tienden a ser 

evidentes y pueden poner en peligro una bien 

definida posición de género tienden a repri-

mirse, a esconderse, o a dejar de reproducirse 

algunos de ellos en pos de la presión social.

¿La violencia así impuesta a nuestros 

cuerpos y el sometimiento a estilos preconfi-

gurados liman la existencia o la coexistencia 

de valores o ambivalencias en nuestra identi-

dad o identificación de género?
Mejor que decir que la socialización nos 

imprime una identidad concreta, sería decir 

que la socialización nos va llevando hacia una 

identificación inacabada pero concreta, hacia 

una feminización o masculinización concretas 

más que hacia polos congelados y acabados 

de lo femenino y lo masculino. 
De manera tal que cambiaría la célebre 

frase: “No se nace mujer, llega una a serlo” 

por otra, “Nunca llegamos a ser hombre o 

mujer, siempre estamos en camino de serlo” 

Y no es la muerte la que precisamente nos 

corta el paso, sino que la meta está en el 

término medio cuando se es adulto/a joven, 

de forma tal que al envejecer sintamos que 

estamos perdiendo nuestra condición de gé-

nero, sintiéndonos menos hombre o menos 

mujer a medida que la juventud va pasando, 

y ni siquiera nos queda claro si llegamos a 

cumplir o no con los requisitos necesarios 

para ser hombres y mujeres completos, en 

correspondencia con el ideal. Por suerte el 

ideal está revolucionando hacia posturas más 

inclusivas donde los ancianos continúen una 

faceta amorosa, intelectual, donde el paradig-

ma pase de hombre, joven y blanco a otros 

seres, como ya he dicho antes. más parecidos 

a los de carne y hueso.    
El habitus de Bourdieu, como la subje-

tividad personal hecha carne gracias a la 

internalización de unas estructuras estruc-

turantes que provienen de diversos campos 

entre ellos la cultura, nos sirve para entender 

cómo el género se concreta en las personas 

reales y cómo las asignaciones sociales son 

tomadas no en su totalidad sino, a partir 

de la experiencia con la socialización y sus 

agentes, en pequeñas porciones y grados 

que garantizan una gran diversidad entre los 

seres humanos pertenecientes a una misma 

clase, sexo, raza y contexto social. Por eso 

el ideal de lo femenino, la esencia femenina, 
la malignidad de lo femenino del patriarcado 
más tradicional se quiebra ante el desarro-
llo del propio proceso de socialización de 
género, que viene siendo cada vez más un 
proceso de socialización revolucionario y no 
solo sexualmente. 

Tomando a la pareja hombre-mujer con 
hijos como la pareja tradicional y la familia 
más pequeña, el análisis empezaría por en-
tender  a los hijos como receptores durante 
una socialización temprana y primera de 
patrones que vienen de dos géneros encar-
nados en las figuras de sus padres, los filtros 
que suponemos funcionan a la perfección de 
etiquetar al recién nacido según su cuerpo 
sexuado pueden ser interpretados bajo otro 
punto de vista si se toma en cuenta la lucha 
contra ser clasificados en uno u otro género 
en el terreno también de la literatura. Cuyos 
jóvenes escritores, esta vez los formados por 
el Onelio Jorge Cardoso, dan cuenta a través 
de su producción artística de nuevos modos 
de leer lo genérico.  

La idea de Marcela Lagarde sobre la mujer 
híbrido, se refiere a que cada mujer presenta 
rasgos femeninos de tipo tradicional y ruptu-
ras con algunos de estos rasgos incorporando 
valores no asignados a su género. Entiendo 
según esta idea que los hombres también se 
han convertido en hombres híbridos y la rea-
signación de valores ha ido extendiendo una 
zona de valores comunes o compartidos para 
ambos géneros. Los límites entre lo que per-
tenece a uno y otro sistema sexo-género se 
han vuelto cada vez más difusos. 

El interés con este tipo de relación Género/
Sociología y Literatura es ver cuán difusos se 
han vuelto los mismos, y si tiene sentido se-
guir hablando utilizando viejos conceptos.
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pensémoslo desde las mediaciones

VIII ENCUENTRO IBEROAMERICANO
GÉNERO Y COMUNICACIÓN

Dr. C. Jorge Moreno Aragón 

Pinar del Río, 1952

Si de género 
y medios de difusión se trata, 
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C
atedrales de ideas y monumentos teó-
ricos sentían promover sus cimientos 
cuando Jesús Martín Barbero (Ávila, 

España, 1937), uno de los teóricos más 
orgánicos del pensamiento comunicológico la-
tinoamericano hacía público con su ensayo De 
los medios a las mediaciones. Comunicación, 
Cultura y Hegemonía (Gustavo Pili, 1987),  
que la comunicación social se nos comenza-
ba a tornar más una cuestión de mediaciones 
que de medios. Es decir de aquellos espacios 
sociales de los que provienen las “constriccio-
nes” que delimitan y configuran la expresión 
cultural del comportamiento humano, como 
puede ser, por ejemplo, la pertenencia a una 
etnia o a una clase social

Otra de esas “constricciones” en el proce-
so comunicativo lo constituye la condición 
socialmente construida de las feminidades 
y las masculinidades, la cual va delineando 
las formas en que se expresa lo femenino 
y lo masculino en el uso social de la infor-
mación y en la reproducción de sentido, 
dos formas de definir a la comunicación 
social en general y a la masiva en particu-
lar. Por tanto, esa diferenciación cultural 
evidenciada en los roles socioculturales 
de las feminidades y las masculinidades 
constituye lo que en las ciencias sociales 
se conceptualiza como género. Y que por 
lo antedicho, lo reconocemos en calidad de 
mediación.

El hecho de que la comunicación social se 
base en actos expresivos fundamenta la tesis 
acerca de la importancia de las mediaciones 
en el proceso comunicativo porque en el es-
tudio de la relación entre género y medios de 
difusión, ellas regulan las formas en que los 
actores femeninos y masculinos se  expresan 
a través de su comportamiento. Por tanto si 
de género y medios de difusión se trata, pen-
sémoslo desde las mediaciones.

¿Pero qué significa pensar la relación entre 
género y medios de difusión desde las me-
diaciones?

Significa en primera instancia reflexionar 
acerca de cómo los actores femeninos y mas-
culinos viven la comunicación masiva y se 
comunican entre sí, lo cual comprende el au-
toreconocimiento de las identidades de las 
feminidades y las masculinidades, personali-
zadas en sus rasgos distintivos cuando hacen 

uso de la información y cómo son representa-
dos en los medios, en correspondencia con el 
desarrollo de su esfera afectiva y racional.

Vivir la comunicación y comunicarse de-
manda, además, el análisis de los procesos de 
apropiación que se producen en los universos 
de las feminidades y las masculinidades. La 
apropiación comprende la activación de com-
petencias culturales marcadas por el género: 
la forma social de sentir las feminidades y las 
masculinidades y en esas direcciones, manifes-
tarse en el ámbito mediático. En este contexto 
adquiere relieve las maneras en que se socializan 
las experiencias de los roles y construcciones so-
ciales de las feminidades y las masculinidades.

En la interrelación social entre ellas se 
significa el uso social de la información, que 
define una de las conceptualizaciones de la 
comunicación social y conforma uno de los 
ejes básicos de cualquier estudio o análisis 
sobre la relación entre género y comunica-
ción. La sociedad en su condición de conjunto 
de relaciones sociales de producción material, 
espiritual y simbólica existe como entidad di-
námica de los actores de las feminidades y las 
masculinidades.

Para disertar científicamente acerca de gé-
nero y comunicación no basta con reconocer 
el género en calidad de mediación. Apenas 
comenzamos el estudio de la comunicación 
social y se nos evidencia un conglomerado 
de “constricciones” en forma de red que están 
mediando todas las relaciones sociales a tra-
vés de las cuales acontece el uso social de la 
información y la reproducción de sentido.

A la condición genérica de las feminidades 
y las masculinidades se le integra la perte-
nencia a una determinada clase social, que ya 
advertíamos en calidad de mediación, la cual 
le  imprime a la comunicación entre actores 
femeninos y masculinos, matices en las mo-
dalidades de comunicarse entre sí.
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Constriñen o limitan  las relaciones comu-
nicativas entre los actores de las feminidades 
y las masculinidades el contexto geográfico, 
los roles en la vida laboral  y doméstica, la 
etnia  y muchas más intersecciones sociales 
que reconocemos en su condición de media-
ciones. Pero quizá una de las mediaciones 
más significativas desde el punto de vista 
comunicológico, lo constituye el lenguaje 
articulado por constituir el instrumento de 
expresión y por tanto de comunicación hu-
mana por antonomasia, el cual establece 
demarcaciones en el proceso comunicativo 
en dependencia del género de los actores in-
tervinientes en el proceso.

En cuanto a las peculiaridades del modelo 
de comunicación masiva desde una perspec-
tiva de género debe integrar una multitud de 
mediaciones en forma de red, conformando 
un conjunto múltiple de relaciones de las más 
diversas orientaciones a fin de aproximarse 
lo más posible a la realidad.

La concepción de este modelo de comuni-
cación masiva debe ser, además, endógena. 
Esto implica que los actores portadores de 
las feminidades y las masculinidades en su 
condición de género durante el proceso comu-
nicativo mediático deben expresarse a partir 
de sus motivaciones, intereses y necesidades 
internas a través de procesos participativos en 
los que ambos, en igualdad de género, tengan 
la posibilidad de la toma de decisiones. 

Entre los fundamentos de este modelo de 
comunicación masiva está la liberación eco-
nómica y política tanto de las feminidades 
como de las masculinidades en su condición 
de actores de la comunicación. Esta condición 
debe ser refrendada por las políticas nacio-
nales de cada país con un rol protagónico 
del Estado y de las organizaciones del Tercer 
Sector o sociedad civil.

En la composición del modelo, los siste-
mas de representación de las feminidades 
y las masculinidades acerca de la realidad 
devienen en uno de sus componentes fun-
damentales para que pueda referirse a un 
auténtico proceso de comunicación de géne-
ro. El sistema de representación precisa en 
el modelo de comunicación los marcos de 
referencia personales, los cuales implican ex-
periencias de género en las esferas de la vida 
cotidiana, a partir de aspectos específicos, 

dando lugar en el contenido de la comunica-
ción a datos de referencias, signados por esa 
condición de género.

Los sistemas de representación en el 
modelo aportan la lógica de significación o 
habitus que actúa como directriz interpreta-
tiva y como matriz cultural de la relación del 
actor femenino y masculino con su entorno. 
La directriz es generadora de significados 
de género entre los que se pueden referir la 
valoración por los actores femeninos y mas-
culinos desde su universo interior acerca de 
quien, por ejemplo, debe llevar la dirección 
de la economía doméstica. En cuanto a la 
matriz, productora de prácticas simbólicas, 
se pueden referir los recursos lingüísticos, 
impregnados también  de los roles sociales 
de las feminidades y las masculinidades. El 
origen está  en la interacción y en la dinámica 
cultural del grupo social al que pertenece el 
actor de género.

En el modelo de comunicación masiva se 
deben significar las aptitudes personales que 
los actores femeninos y masculinos tienen 
para la comunicación, principalmente su per-
cepción, cognición y capacidad simbólica de 
los diversos aspectos de la vida.

Lo anterior comprende en el modelo de 
comunicación masiva la dimensión de la pro-
ducción personal o subjetiva de sentido que 
concurre como proceso constitutivo.

Pero es importante considerar en este mo-
delo, la producción social o intersubjetiva  de 
sentido con un sello de género. En este ámbito 
aparecen los marcos de referencia adquiridos 
y compartidos entre los actores femeninos y 
masculinos dentro de los grupos sociales a 
los cuales pertenecen y que conforma en el 
conjunto de la cultura, la dimensión de las 
feminidades y las masculinidades de ésta.

En el modelaje de la comunicación masiva, 
desde la perspectiva de género, es significa-
tiva la experiencia histórica compartida de 
hembras y varones, la cual define ejes semán-
ticos para las lógicas de significación de las 
feminidades y las masculinidades.

En este ámbito intersubjetivo del modelo, 
la dinámica social   característica del grupo so-
cial  genera los capitales simbólico y cultural 
de género, así como los referidos marcos de 
referencia que desde este enfoque de género 
le atribuyen anclaje al mensaje mediático.
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Como resultante  de los marcos de refe-
rencia, la lógica de significación ofrece la 
experiencia histórica y la dinámica social 
que implica forma compartida, propia de la 
cultura del grupo, de la significación de la ex-
periencia de la realidad y de la elaboración de 
significados.

En la dimensión social de la reproducción de 
sentido que implica las relaciones con el Otro, 
se crean los espacios intersubjetivos a través 
del discurso de género, alejado del feminismo 
y del relato de la heroína solitaria enfrentan-
do la vida sin la compañía del héroe, como en 
ocasiones consumimos en los medios. 

En el discurso de género presente en los 
medios encontramos realidades que de ma-
nera reiterativa, recurrente, dejan huellas 
que se constituyen en bases de sentimien-
tos, representaciones y actitudes sociales 
estereotipadas: la lucha de ella por que se le 
reconozca y su victoria al final. La posición 
casi siempre machista de él, obviando otras 
formas de dominación y sometimiento tanto 
de un parte como de la otra como puede ser 
la prostitución a través del matrimonio por 
móviles económicos.

En la estructura discursiva de género, 
encontramos en los medios, realidades im-
pactantes a través de los efectos de las 
referencias, que por ser realidades emocio-
nalmente cercanas como puede ser el rol en 
la maternidad y el cuidado de los niños, modi-
fica el sistema de relaciones entre los actores 
femeninos y masculinos.

El conjunto discursivo de género llega a un 
formato que hace posible el manejo de los 
mensajes en los medios con un sello o valor 
específico: emotivo, evocador y de convoca-
toria. 

La unidad entre la dimensión personal y so-
cial de la reproducción de sentido establece el 
escenario para la concreción de la referencia 
con carácter de género.

Si se aborda la relación entre género y me-
dios de difusión, no se puede pasar por alto lo 
popular, ese lugar donde convergen diferentes 
etnias, edades, maneras de hacer, y por supues-
to los sexos. Y es necesario abordar lo popular 
porque lo masivo recoge las matrices históricas 
de lo popular y no solo comprende los medios, 
sino también los productos, los comportamien-
tos, las creencias y los mitos.
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Racismo, clase y género 

en la novela Santa Lujuria 
o Papeles de Blanco

“Sombras que solo yo veo,
me escoltan mis dos abuelos.”

Nicolás Guillén.

R
acismo, clase y género son categorías 
independientes en cuanto a su signi-
ficación concierne; sin embargo, ante 

determinado análisis basado en las prácticas 
sociales, puede hallarse (dependiendo del 
fenómeno objeto de estudio) una inevitable 
interrelación causa-efecto entre ellas. De ahí 
que la “superioridad” de una raza en el marco 
de las relaciones sociales, no solo trae apare-
jado conflictos étnicos, sino genérico-clasistas 
entre sexos iguales y contrarios, fenómeno 
que se evidencia en la novela Santa Lujuria o 
Papeles de Blanco.

El momento histórico representado por 
la autora Marta Rojas, data desde los fina-
les del siglo XVIII hasta los inicios del XIX. 
En este sentido, vale la pena recordar que el 
descubrimiento de la América, la presencia 
española en Cuba y el exterminio casi total 
de la raza indígena habitante hasta entonces, 
fueron hechos que condujeron a la presencia 
africana en la Isla como factor fundamental 
socioeconómico del naciente estadio escla-
vista. A partir de este momento, la raza 
blanca peninsular, y posteriormente 
su descendencia criolla, se establecen 
como dominantes esclavistas y la raza 
negra africana o criolla descendiente, 
dominada como esclavos. Es impor-
tante acotar que hubo la presencia de 
otros grupos étnicos, aunque en me-
nor grado, como el chino (raza mongoloide 
o amarilla) que no se hallan contemplados 
en la trama de la novela. Y en cuanto a la 
representación de pobladores de naciones 
tales como Haití, Santo Domingo, Estados 
Unidos, etc., se hallan incluidos, sin ánimos 
de discriminación geográfica, dentro de los 
dos grandes grupos étnicos predominantes, 
con igual estatus social. Lo mismo ocurre 
con el criollo, quien va conformando el et-
nos nacional.

En el texto El origen de la familia, la propie-
dad privada y el estado, Engels apunta que: 
“El primer antagonismo de clase que apareció 
en la historia coincide con el desarrollo del 
antagonismo entre el hombre y la mujer en la 

Filomeno 
no tiene de congo 

ni de carabalí:
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monogamia; y la primera opresión de clases, 
con la del sexo femenino por el masculino”1   

. Por lo tanto, la historia de la humanidad 
demostró que la familia monogámica y el he-
terismo o comercio extraconyugal de Morgan, 
generó un conflicto genérico-clasista, del cual 
se beneficia en Santa Lujuria, don Antonio 
Ponce y de León, marqués de Aguas Claras.

Las simultáneas uniones maritales de Don 
Antonio con la aristócrata Merceditas Criloche 
y la esclava de esta (su hermana de leche) 
Lucila Méndez, están situadas en esa falsa 
monogamia masculina que excluye y castiga 
el adulterio femenino. Es la suya una posición 
favorable para servirse sexualmente de sus 
sirvientas (como Caridad), disponer el futuro 
de su descendencia (del marquesito de piel 
quebrada Francisco Filomeno) y despojar del 
derecho materno a la mujer mestiza, otorgán-
dole el “privilegio” de ser el Aya de su propio 
hijo, bajo juramento de esconder su verdade-
ra relación sanguínea. Así lo demuestran sus 
recuerdos retrospectivos y sus charlas con el 
capitán Albor:

-Días antes de la boda, me sonrojaba en 
público cuando advertía la presencia de la her-

mana de leche de quien sería mi esposa. 
Con ella me había “desposado” en secre-
to dos meses antes de mi matrimonio…

-Si yo quisiera, usted lo vio…Quiero 
decirle, capitán Albor, que estoy en facul-
tad para estar enganchado, a toda hora 
que se me antoje, a las mulatas y negras 
tentadoras que se me pongan delante, 

y además satisfacer ciertos caprichos…
-(En la postdata de la misiva para Lucila) 

“Ya sabes, Lucila, si quieres ver al muchacho 
y atenderle…, tú serás el aya y no madre, 
aunque le dije a Filomeno que lo pariste, de 
modo que no haya misterios perjudiciales que 
trastornen mis planes para su vida futura.2 

Los Papeles de blanco y el apelativo de Don 
contenidos en el arancel Gracias al sacar, son 
un pretexto para blanquear el fruto de una 
pasión lujuriosa, única descendencia tras la 
muerte prematura del legítimo primogénito, 
y a la vez, en otros pasajes de la novela, se 
establece como un nuevo estatus social para 
los pardos libertos, por lo que la cuestión de 
la blancura, se convierte en el leitmotiv de la 
obra no solo en boca de la aristocracia, sino 
de los esclavos.

-Dale gracias a Dios o a quien te proteja, 
para que el amo le dé la libertad a tu hijo y 
oficio principal, como al niño Filomeno, que 
van a hacerlo blanco, yo lo oí…En cama de 
difunta con sábanas de holán es mejor que 
esclava de barracón

-…El mar me apasiona, pero sigo los conse-
jos que se me dan en cuanto a la moderación 
para que mi color no se quiebre todavía más, 
con lo cual pueda ofender y de hecho ofendería 
el gusto de la sociedad a la cual pertenezca.

-(Explicación sobre los beneficios de Los 
Papeles de Blanco de la otrora Isabel de Flandes, 
nuevamente Lucila Méndez) Con el título de 
blanco como patente social podría dedicarse 
en lo adelante, en cualquier confín de América, 
al negocio de platería y joyería vedado a los 
morenos, pardos y quinterones libres, como 
también a los mestizos de indios y españoles.3 

Aparejado a la cuestión de la blancura y las 
diferencias de estatus social entre negras(os), 
pardas(os), esclavas(os) o libertas(os), la auto-
ra descubre ante el lector problemas internos 
de una misma raza ante condiciones sociales 
diferentes, así como la lucha de una nueva 
etnia, nacida del entrecruzamiento entre la 
blanca y la negra, por una autonomía racial 
que difiera de su statu quo.

…el hecho de que el mulato Morales pi-
diera también la suspensión del pago de las 
alcabalas, diciendo que se debía dar tierras a 
los pobres, porque según él, todas las tenían 
los ricos. Amenazaba con que, (…), se apo-
derarían de la persona del gobernador y lo 
dejarían sin el mando.

-“Y este Morales, sin embargo…, no quiso 
hacer contacto con los negros cimarrones (…) 
ni tampoco se alió a los cobreros, morenos 
libres todos por gracia del rey. Colijo que por 
considerarlos de  calidad inferior tanto a los 
unos como a los otros.”4

Parafraseando a Bell Hoocks5, las repre-
sentaciones de los cuerpos femeninos negros 
en la cultura popular, son partes del aparato 
cultural del racismo del siglo XIX y antes de 
este, creo yo. Santa Lujuria muestra cuál es la 
representación social, que existía (quizás aún 
exista) de la sexualidad femenina negra como 
las diosas evocadoras de un delicioso coito. 
Son los casos de Caridad (la lubricona), María 
Luz, Jackín, junto a los pasajes de la trata ne-
grera de Buen Ángel y Lucila.
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posee una supremacía ante las mujeres de 
su clase, las mujeres y hombres de igual o 
distinta raza y clase inferior.  Por su parte, 
Francisco Filomeno, quien pareciera que no 
tiene de congo ni de carabalí, se avergüenza 
de todo aquello que lo une a la raza negra: 
su amuleto, su madre, las prácticas mítico-
religiosas, reconociendo exclusivamente el 
amor paterno, a su patria España y a los de 
su clase. 

Santa Lujuria va más allá de la historia 
amorosa, las infidelidades y desengaños para 
convertirse en una crónica de la sociedad 
criolla, lo cual le aporta un importante valor 
documental.

-“Pues eso de fijarme en quien eres  tiene 
que ser de la forma en que lo vengo haciendo 
con este cipote resbaladizo como yo quería: 
lubricona, casi tan lubricona como Lucila…”

-“…dígale que mis consideraciones hacia 
su persona no han variado, como tampoco el 
apego que le tengo como mujer en el orden 
que ella sabe, ya que no he hallado otra de su 
condición en las de su clase.”6 

No solo existe antagonismo entre la re-
presentación sexual de la mujer negra ante 
la mujer blanca, de la cual en la obra, solo 
se describe en el personaje de Merceditas, 
como recatada, con ciertas indisposiciones 
pasajeras y vergüenza ante el esposo. Otros 
aspectos culturales tratados en la obra, de-
muestran las marcadas diferencias que se 
creía debían permanecer entre clases antagó-
nicas del mismo género.

-“Él observó muchos detalles, como el hecho 
del atavío idéntico que adorna a una señora 
de carácter, y a una negra o mulata que de-
bería distinguirse, por ley, por respeto y por 
política, de aquellas a quienes ayer tributa-
ban reverencias y servían como esclavas.”7 

La presencia eclesiástica a través del pa-
dre Pino, posibilita una visión holística de 
la relación entre las categorías en cuestión. 
Aun cuando reconoce el valor de los negros y 
pardos libres que participaron en la defensa 
de la Habana contra los ingleses, su retirada 
de los festines del Día de Reyes, muestra su 
desagrado ante la intromisión negra en los 
oficios divinos.

“Me faltaba decir que el padre Pino aban-
donó el comedor cuando identificó un canto 
de iglesia luterana en voz grave de un negro 
grande, juntándose a otras que raspaban, y  
que el canto que le molestó decía: ´Llévame, 
Cristo, en tu barco; llévame Cristo, de vuel-
ta´, pero en inglés.”8 

No resulta un hecho casual que la novelís-
tica basada en una determinada etapa de la 
historia humana, refleje en su trama fenóme-
nos típicos de su época: culturales, sociales, 
económicos, naturales, científicos, políticos, 
etc., hecho que permite varias lecturas sobre 
una propuesta literaria.

La clase aristocrática de la colonia, es 
quien marca las pautas de la vida  social en 
sentido general, y cultural específicamente. 
De esta forma, el hombre blanco aristócrata 
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E
l espíritu y práctica de la Revolución 
cubana, su carácter socialista, fue advir-
tiéndose, desde la etapa insurrecional, 

poco a poco, y, dos años posterior al triunfo, 
acuñado en plaza abierta. Este carácter estable-
ció, además de título para la nueva república, 
un modo de relación social distinto al que se 
acostumbraba. Aconteció, pues, una sociali-
zación y masificación de los grupos sociales 
que se presentaban como identidades particu-
lares. El sujeto-otro, desde un discurso oficial, 
fue perdiendo su carácter diferente y particular 
para, en una pluralización homegeneizante, 
convertirse en un ente-parte con iguales dere-
chos y deberes. De esta manera, el sujeto-otro, 
con su rasgo de diferente, quedaba como ape-
lativo para quien disentía de tal integración. 

Presentados algunos presupuestos, se 
apunta lo que será el objetivo principal de 
este trabajo: analizar, en parte de la poesía de 
la “Generación del 50” producida en la década 
del 60, así como en el ámbito socio-literario, 
el desarrollo del tópico ‘relación sujeto-colec-
tividad’. 

La selección de poesía creada y publicada 
en los años 60, que se toma de esta prolífera 
generación de escritores, ha tenido en cuenta 
criterios de formación generacional registra-
dos en la bibliografía consultada . Además 
se fundamenta por premios obtenidos, reedi-
ciones, valoraciones; o, en algunos casos, la 
selección sigue simplemente el azar, evitando 
siempre cercanías temporales. De esta manera, 
la muestra queda conformada por los siguien-
tes títulos y autores: Por esta libertad (1962), 
de Fayad Jamís; Libro de los héroes (1964), de 
Pablo Armando Fernández; Historia antigua 
(1964), de Roberto Fernández Retamar; Haber 
vivido (1966), de Luis Suardíaz; Primer libro 
de la ciudad (1967), de César López; La pata 
de palo (1967), de Rafael Alcides; Vivir es eso 
(1968), de Manuel Díaz Martínez; y Fuera de 
juego (1968), de Heberto Padilla.

Esta muestra no se entiende como exclusiva 
ni cerrada; incluso se aprobaría, complacida-
mente, una ampliación en la lista de autores 
y obras de autores de su generación.

El sujeto y la colectividad en el signo 
poético   

La poesía, el hecho literario, al decir de 
I. Lotman, debe ser entendido y analizado 
desde su principio sígnico . Un poema es la 
textualización de motivaciones creativas, 
bien de índole estilística, bien contenidista. 
En este caso, se examina mayormente hasta 
qué punto puede hablarse de una tematiza-
ción del tópico ‘relación sujeto-colectividad’.

Véase primero la presencia del sujeto, en-
tendido como individuo, que se expresa a 
partir de circunstancias personales. Aunque 
en menor medida que en la poesía anterior 
a la década del 60, el sujeto lírico se hace 
de un espacio en cada uno de los cuadernos 
ahora revisados. Su reconocimiento se debe 
a la alusión de un amor, daño, o a una toma 
de partida que, en muchas de las ocasiones, 
lo relaciona con un grupo. El acápite “Crónica 
de amor” en La pata de palo, por ejemplo, de 
principio a fin es una confesión amorosa del 
sujeto lírico, mientras Vivir es eso constituye 
la exposición de la historia personal del su-
jeto, al mismo tiempo que la declaración de 
su individualidad. En otros poemarios, fuera 
de la muestra de Díaz Martínez y Alcides, la 
presencia se hace más asistemática, menor, o 
es compartida con el otro. 

Lo distintivo que representan los personajes 
de ciudad, aparece también en estos mundos 
posibles recreados en cada libro. Interesante 
quizás, es la recurrencia a representar sujetos 
con “historias vivas”, expuestas a la manera 
de la crónica periodística, como lo ha adverti-
do López Lemus (1988) , con todo lo verídico 
que la debe caracterizar. La pata de palo con 
su Clemente, o el Encargado que parecía un 
profesor; el Primer libro de la ciudad con su 
guapo Francisco o la negra Concha; Vivir es 
eso con su “ciego que tocaba mal el piano” o 
“Elvira, la posadera”; Fuera de juego con su 
“guardián de la torre de Spáskaya” o “Macha, 
que cantaba baladas”; todos estos ejemplos, 
sobradamente, ilustran esta presencia.

Un último tema relacionado con este 
asunto es el de la representación del sujeto-
héroe. Su desarrollo, recurrente en varios 
cuadernos, tendrá más puntos de contacto 
que diferencias. Es común una semantización 
que evoca lo trascendente, sobrehumano, 
fuente de cambio e identificación con una 
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colectividad. En este sentido, en “Los héroes” 
de Suardíaz se pregunta “con cuántos de 
nosotros están hechos/ estos desapacibles, 
estos desemejantes”; “El héroe” de Alcides 
, es “volcán” y “flor”; “Sobre los héroes”, 
Padilla afirma que “Nos otorgan incluso/ su 
parte de Inmortales”; López declara “En las 
esquinas bajas…” cómo estos sujetos entran 
“definitivamente, junto con sus amigos, en la 
historia”; y Jamís, en uno de los momentos 
de mayor exaltación, exclama “…¡Qué vivan/ 
los héroes de la patria!/ ¡Qué vivan los hijos 
de la tierra,/ los defensores de la tierra!”. Sin 
embargo, no hay mayor dedicación a este pe-
culiar sujeto que en el Libro de los héroes, de 
P. A. Fernández. El héroe es objeto poetizado 
en todo el poemario, sujeto sacrificado que 
habita en un monte de dioses.

Cada una de estas representaciones de un 
sujeto, se entiende como un reconocimiento 
de la individualidad. Ahora bien, algunas de 
estas manifestaciones no excluyen una vincu-
lación con el colectivo; porque en el caso del 
héroe es un sujeto que se funda en su inte-
rés por la colectividad (aunque el movimiento 
fundacional puede entenderse a la inversa), 
y porque algunos de los sujetos peculiares 
en ocasiones se conciben como integrantes 
de un tipo de ser. Esto lleva a pensar en la 
presencia de una colectividad en el mundo 
posible del poema, presencia que se puede 
detectar todavía más explícitamente.

Así, pues, el reconocimiento de la colecti-
vidad es otro de los temas que se verifican, el 
que igualmente aparece en la totalidad de la 
muestra, aunque los rasgos que caracterizan 
a los conjuntos son a veces disímiles. Quizás 
el punto en que coincide la mayoría es en el 
reconocimiento de una experiencia colectiva 
de multitudes. La Revolución, vista como la 
gran masa que se impone y asimila al sujeto, 
es presentada en cada uno de los poemarios, 
aunque matizada según el tópico con que se 
le relacione. Es entonces colectividad conquis-
tadora de un bien común, tal se presenta en 
Por esta libertad, el Libro de los héroes y el 
Primer libro de la ciudad; o dispuesta, en La 
pata de palo; o colectividad excluyente, como 
en la “Escena” de Fuera de juego. 

Asimismo puede reconocerse, en varios 
de los textos, la representación de un grupo 
que pudiera identificarse como colegas de la 

escritura. Se manifiestan, de este modo, reite-
radas dedicatorias en epígrafes o títulos que 
suponen, haciendo una lectura integral, un 
diálogo evocador de un momento de encuen-
tro. Interesante es igual la representación 
de una colectividad que es resultado del en-
cuentro amoroso y/o sexual. En estos casos 
se habla de una comunión del sujeto, si bien 
(generalmente) es una experiencia de dos. Así 
se encuentran fragmentos en el Primer libro 
de la ciudad, Haber vivido y La pata de palo.

Otras colectividades presentes están so-
bre todo relacionadas con tipos específicos 
de la sociedad. El obrero, el miliciano, los 
jóvenes, los bandidos, los censores y los de 
falsa apariencia son algunos de estos grupos. 
Un aparte quizás deba hacerse para nombrar 
una colectividad bastante desarrollada en 
uno de los cuadernos. Me refiero al colectivo 
base de toda sociedad, a la familia, la que 
aparece tematizada en Vivir es eso, donde, 
coincidiendo con López Lemus (1988) , tiene 
su expresión más perfecta en “La cena”: “le 
puse el nombre de mi abuelo./ Mi madre pro-
testó y le puso el nombre de mi padre./ Mi 
padre protestó y le puso el nombre de su her-
mano./ A Donato y a Jacinto se los tuvo en 
cuenta/ cuando llamaron al muerto con mi 
nombre”. También se desarrolla el tema en 
algunos poemas del Primer libro de la ciudad 
y en otros dos cuadernos, Por esta libertad 
y el Libro de los héroes, donde se amplía el 
concepto de lo familiar para asociarlo a la co-
lectividad revolucionaria. 

Al analizar la tematización del tópico “rela-
ción sujeto-colectividad”, no sólo es importante 
verificar la existencia de una representación. 
Es además conveniente detectar si hay marcas 
valorativas, o si se ha estigmatizado alguna 
de estas dos  entidades (el sujeto / el colec-
tivo) al punto de cancelar, en cierto modo, su 
permanencia o destacarla sobrevalorándola. 

La expresión negativa de una colectividad 
la encontramos, al menos claramente tema-
tizada, en cuatro textos. En Por esta libertad 
aparece el grupo de los que dañan al pueblo 
y sus conquistas, matiz parecido al que obtie-
nen algunos de los colectivos representados 
en el Libro de la ciudad. En cambio, Vivir es 
eso marca de forma negativa a los farsantes 
que sobrevaloran las apariencias, y la colec-
tividad negativa de Fuera de juego, la que 



arremete contra los creadores y otros grupos 
particulares, se conforma por una masa no 
identificable, metaforizada continuamente 
como la Historia. 

Por otro lado, se puede identificar un va-
lor positivo en la entidad colectiva de la 
Revolución, la familia y los colegas de la es-
critura, grupos que favorecen al sujeto en 
su formación o desempeño como ser social, 
cuyo valor se expresa a modo de recompensa 
o deuda pagada.

Terminado el examen de los desarrollos te-
máticos en el plano del contenido, la mirada 
se dirige al significante poético y al empleo de 
algunos recursos generalizados en la compo-
sición. Estas marcas del estilo se entenderán 
como estrategias para la comunicación de 
algún tema vinculado al tópico relación suje-
to-colectividad.

Véase, pues, un uso recurrente de la anáfo-
ra y el paralelismo en el significante poético, 
cuyos ejemplos pueden detectarse en una 
gran mayoría de los cuadernos revisados. La 
presencia del recurso se vuelve especialmen-
te significativa, porque la repetición evoca, 
en su manera de manifestación, una idea de 
conjunto que bien pudiera asociarse a la no-
ción de colectividad, y, además, porque es 
estrategia efectiva en la socialización de cual-
quier mensaje.

Esta última razón, sirve también para enten-
der el empleo de la poesía anecdótica, aquella 
que se fusiona con lo narrativo y parece un 
cuento a medio camino, o la historia sencilla, 
pegajosa, al estilo de un Cardoso. Léase, por 
ejemplo, “Poema en Minas del Frío”, de Jamís; 
“Testigo de cargo”, de Suardíaz; “Vida de 
Clemente”, de Alcides; “Qué le ocurrió…”, de 
López; o “Un héroe de la democracia”, de Díaz 
Martínez. Incluso, se advierte en esta última 
estrategia una transformación del verso, de 
su métrica, en pos de un versolibrismo que 
se llega a fundir con el prosaísmo, sobre todo 
en Por esta libertad, La pata de palo y Primer 
libro de la ciudad. Esto hace ya alusión a la 
característica formal más reconocida de esta 
generación de poetas: el tono conversacional. 

Variada es la bibliografía que apunta el 
carácter coloquial o conversacional en la 
producción de esta generación durante la 
década del 60. En cada cuaderno, las marcas 
de una poesía del diálogo son evidentes. De 

este modo, hay una alusión explícita al ‘otro’ 
a través del vocativo (“usted”, “tú”, “amigo”, 
“compañero”, “señor”, “lector”), alusión que 
a veces recuerda un hacer la colectividad, 
mientras otras, un distanciamiento particula-
rizador.

Este rasgo de lo coloquial expresa una 
aproximación al gran colectivo, más si el re-
gistro adoptado tiene características comunes 
a lo popular. Por ello, encontramos en la mayor 
parte de la bibliografía criterios que apuntan 
una marca de la entrega del sujeto individual 
a un estado de socialización. No obstante, y 
no niego lo anterior, ¿acaso no es también el 
estilo coloquial, conjuntamente con el verso-
librismo que lo caracteriza, una manera de 
independizarse el sujeto creador de las formas 
cerradas y convencionalmente aceptadas? En 
la creación el sujeto adopta este estilo fuera de 
las ataduras de los modelos estróficos, fuera 
del registro comúnmente visto como poético, 
para ajustarse a otro modelo más abierto que 
es el de la lengua ordinaria. 

Mas, no solo en la libre estructuración de 
la frase se encuentra un rasgo de represen-
tatividad del sujeto. Se puede hablar de una 
poesía tropológica y de referencia culta. En la 
muestra, por ejemplo, de Suardíaz, de Díaz 
Martínez, así como en el poema “Tiempo” de 
P. A. Fernández, hay casos de imagen metafó-
rica que exigen un esfuerzo intelectivo para 
descifrar su analogía. Asimismo en no pocos 
textos de tres autores de la muestra (Suardíaz, 
Díaz Martínez, Padilla), existe un alto grado de 
referentes de registro culto. El nombramiento 
de personalidades del mundo literario, de la 
alta cultura (y no es este un valor), hace que 
la comunicación llegue con cierta dificultad a 
la gran masa. ¿Qué puede decirle al obrero, al 
campesino, al lector no especializado, nom-
bres como Baudelaire, Kafka, Rilke, Leonardo 
da Vinci, Chopin, Homero, Pascal, Darío o 
Antonia Eiriz? 

La poesía de la referencia es, de esta ma-
nera, un obstáculo en el cumplimiento de ese 
objetivo de llegar a un receptor cualquiera. 
Digo “de esta manera” porque también existe 
una referencia a los hombres y mujeres que 
han protagonizado la Revolución cubana, 
aquellos convertidos en héroes o líderes del 
pueblo que leemos en todo el Libro de los hé-
roes y en Por esta libertad.
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Marco socio-literario
Se es partidario en este examen, siguiendo 

a muchas otras voces, del criterio por el cual 
se concibe que para el estudio de la litera-
tura importa tanto el producto sígnico como 
su contexto y cotexto. Obsérvese, así, que se 
está analizando la producción de un grupo 
generacional, el que llega a ser reconocido, 
entre otros factores, por una peculiaridad 
estilística ya mencionada. Me refiero a una 
expresión coloquial que ha sido marca del 
significante de todos los poetas selecciona-
dos; expresión que acompaña a un objetivo 
de hacer de la comunicación un espacio co-
lectivo. Este rasgo, si bien es característica 
exhibida como cuño de familia, no fue ex-
clusivo de los cultores de la “Generación del 
50”, ni es a partir de la década del 60 que se 
evidencia su empleo. 

Al establecer relaciones cotextuales, se 
descubre un interés por expresarse con es-
tilo coloquial, en poemas de J. M. Poveda, R. 
M. Villena, S. Feijóo, J. Z. Tallet , N. Guillén, 
E. Florit. Estos autores, sin estar motivados 
por un cambio social como el que aconteció 
con la Revolución del 59, acogieron esta es-
trategia siguiendo idéntico objetivo: lograr 
mayor identificación del gran colectivo con la 
obra poética. Pero, todavía más allá de nues-
tra insularidad, también existe una presencia 
de marcas coloquiales. En este sentido, Jorge 
Luis Arcos nos recuerda que “el conversa-
cionalismo, que acaba por imponerse como 
norma poética a partir de 1959, tenía a su vez 
antecedentes en la poesía anglosajona y en la 
tradición poética hispanoamericana, amén de 
la insular”  .

 Se reconoce, pues, un cotexto anterior 
que hasta cierto punto pudiera concebirse 
como motivador de un estilo, o bien un es-
píritu de época que pondera en alto grado el 
acercamiento a las masas, a los grandes co-
lectivos sociales. Esta concepción tendrá en 
la poesía cubana un vínculo especial, debido 
a las exigencias de una avasallante revolución 
cuyo protagonismo lo obtiene el gran pueblo. 
Es así que en la década del 60 serán varios, 
muchísimos, los creadores cubanos que se 
acojan al nuevo estilo.

Por otro lado, revisando las posibles rela-
ciones contextuales, encontramos también 
en la imagen del poeta un rasgo de comunión 

con la masa. Pues en su mayoría (no en la 
totalidad), será individuo del espacio abierto, 
sujeto asimilado por el obrero o campesino, 
el militante que se exhibe con fusil al hom-
bro, en guardia y defensa de los poderes de 
la colectividad. Esa era la nueva y orgullosa 
presentación del poeta, la que compartía con 
sus ratos de hombre de tertulia de referencias 
y cafés restringidos, y sus estancias lejanas, 
según el caso, de diplomático. 

Además de esta imagen que fue acuñada 
como la manera del sujeto revolucionario, 
en sentido de lo abiertamente participativo, 
hubo un hecho del contexto que, vinculado 
a la relación sujeto-colectividad, afectaba 
de cierto modo el acto, creación y/o socia-
lización de la poesía del 60. Me refiero a la 
acción institucionalizadora que, por ejem-
plo, fue causa de la organización de una red 
editorial nacional, que subvencionada por 
fondos estatales funcionó a partir de direc-
tivas expansivas, y motivó la creación y al 
creador nuevos. 

Sin embargo, la mayor obra fue la unión 
y luego institucionalización en 1962, de 
una colectividad que congregaba a creado-
res de todo tipo. Con la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba se lograba, en el ámbito 
de la cultura, una de las acciones con mayor 
repercusión en el sentido de colectividad del 
momento. A partir de entonces, el poeta, por 
ejemplo, tenía espacios de encuentro con sus 
colegas, una sigla que lo representaba a nivel 
nacional y, aunque no siempre para su bien, 
le pedía cuentas. La UNEAC, que echa a an-
dar bajo la dirección de un poeta y, entre sus 
miembros directivos, acoge a algunos de los 
autores de la muestra, convoca a encuentros, 
congresos, talleres y premios, en los que pro-
mociona autores conocidos, los que ampara 
bajo sus cinco letras, pero también a otros 
nuevos que llegan.

Ahora bien, no todo lo que acontece en 
las estructuras socio-literarias que afectan el 
hacer y socialización de la poesía tiene este 
carácter de aceptación al otro. Como bien 
dice Arturo Arango “la confluencia, en un mis-
mo espacio, de poetas y grupos de distintas 
procedencias, corrientes y edades no tardaría 
en provocar, como era previsible, el cruce de 
ideas, y también ataques, muchas veces des-
mesurados” . En el marco del debate literario 
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habla de disparidad se atiende sobre todo al 
plano del contenido. En resumen, no sería 
descabellado plantear, siguiendo a Manuel 
Díaz Martínez, que en la etapa que se analiza, 
esta (su) Generación de los 50 “se identificó 
con la Revolución y asumió, en lo político y en 
lo estético, la tarea de apoyarla”11.

se verán posiciones segregacionista y, lo peor, 
que no siempre siguen criterios estéticos o 
intrínsecamente literarios, sino también de 
tipo ideológico y/o político. 

La apertura y admisión al diálogo de la voz 
del otro eran condiciones a veces violadas por 
algunos directores y/o políticos que habían 
desfigurado la concepción común de debate 
literario, para convertirlo en recio combate 
desigual. Consecuencia de estas “encendidas 
luchas por el control de instituciones o del 
poder en todo el ámbito de la cultura” , como 
dijera Arango, fue la división del gremio de 
poetas en grupos estigmatizados. Claro que 
en el fondo de esta acción está un texto que, 
leído en junio de 1961,  va a constituir el gran 
referente sobre política cultural. En aquellas 
Palabras a los intelectuales pronunciadas por 
Fidel Castro se exigía una postura que debía 
(o tenía) que adoptar el escritor cubano. 

En este material, el tópico principal lo cons-
tituía precisamente la libertad, manifestación 
más exacta de la subjetividad, no formal sino 
de contenido. Al respecto se plantea que “el 
espíritu del creador, aun cuando no sean es-
critores o artistas revolucionarios, [tiene] 
oportunidad y libertad para expresarse, den-
tro de la Revolución. Esto significa que dentro 
de la Revolución, todo; contra la Revolución, 
nada” .

La idea de la plena libertad se extrae del 
documento: “la Revolución no puede ser por 
esencia enemiga de las libertades” , pero tam-
bién de la restricción: “contra la Revolución 
ningún derecho” . La confluencia de lecturas 
hacía de esta política cultural una plataforma 
confusa, susceptible a posturas resultantes de 
interpretaciones diversas, si no antagónicas. 
En el contexto de estos cuadernos aparece, 
pues, este material como una especie de 
guía, que entre otros puntos, dicta, con sus 
discretas ambigüedades, el modo de conce-
bir la relación sujeto-colectividad.

Todos los resultados pueden concebirse, 
pues, como características generales de la 
poesía estudiada, siempre que se acepten los 
criterios de representatividad apuntados. El 
cuaderno más dispar de los once que integra-
ron la muestra es Fuera de juego, puesto que 
entre los demás, a pesar de haber distancias 
temporales, existen muchos elementos que 
hacen la semejanza; sin embargo, cuando se 
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MONÓLOGO  DEL REY 
FRENTE  AL  MAR 

Desde el monte Halicarnaso 
                 puedo ver el mar: 
convicción que provoca este juego. 
Vivo en pasajes de Plutarco: 
trama que devela pasiones
            forasteros murallas. 
Venerado por la culpa de llevar mitos 
                     hacia la soledad del sol 
voy de Macedonia a Persia 
de Egipto a Babilonia 
         con rasgaduras.
Descubro colonias de sal y espuma:
            venerable estocada al dolor.
Yo Alejandro hijo de Olympia y Filipo 
                    hago historia en el ágora
para quedar en frisos  cráteras de un pa-

lacio. 
Desde sus pretiles mi dolor ensaya 
              horizontes de un arco iris. 
Quedan sajaduras de cara al Hades 
                           que borra la gloria: 
ese alpiste que impide mi regreso 
                lejano en los mármoles.

CONSTANTINOPLA
Este amanecer lleva el raro esplendor 
                                        de las rosas. 
Desde el dintel Constantinopla 
vierte cáliz sobre la brisa 
     que roza la cordillera. 
Aquí la hora es eterna. 
Tomo el sendero hacia la turbadora 
                          intensidad del mar.
No veo las espigas que han roto 
                                    el broche. 
Betania se extiende
y en el tabernáculo 
los odres quedaron llenos. 
Por sus corredores mi leyenda 
                  añora el loto    
                  las palomas 
el castaño en un lejano país. 
Habrá tiempo para arrojarnos 
                   al fondo del sol
                          y caminar 
cuando se apague la marea.

Amarilis del Carmen Terga 
Bayamo, 1975

POR ZENEA   
                                                              
Te veo en la hora del postrer suspiro 
        por calles cubiertas de lumbre. 
Recorro las casas de tertulia 
como pájaro que no encuentra 
                                  sustento
y Fidelia: arena del desierto 
                  desierto de sed
   está condenada a volver              
cuando la primavera entre los dos 
                se transforme en llama.



GNOSIS
Yo tengo una razón para cruzar el parque 
entre las huellas de las viejas palomas.
No se si es una buena o una pobre razón. 
Pero se me ha olvidado alguna cosa allí.

He perdido como se pierde a la hora de los juicios. 
Nada nos llevaremos al emporio del sol 
y se me olvida que una vez tuve amigos vagabundos
que no  tejieron villancicos en el Porche de Belén 
ni contemplaron el rostro de la madre 
lleno de todos los miedos de su parto.
Yo tuve hombres que no se por cuál razón los tuve. 
Eran míos y casi los amé 
pero ellos también dieron la espalda 
disimulando sirgas que apenas comenzaban en el pecho.
Yo fui feliz como ya dije en los poemas 
y ahora me quedan soledades 
(como nunca me canso de decir en mis poemas).
Esos hombres no descubrieron mi paso por la tierra,  
mi signo de morir y bautizar las sombras 
con un nuevo temblor que me derriba.
Esos hombres no voltearon los ojos a la luna real. 
Se conformaron solo con aquella del charco, con aquella 
que amanece en los huesos de los muertos 
enfermita y distante.
Yo tengo una razón para pensar 
en esos vientres que anduvieron mi cuerpo 
                                        y hasta decir que nunca lo anduvieron del todo.
Yo pude hacer más limpias las manos de los hombres. 
Pude regar sus plantas, no dudar de sus bosques, 
escribir un poema por un beso y canjearlos
aunque esto casi suene a verso fácil; 
pude entregarlo todo en la palabra, 
enseñarles el rostro de la luna innegable y el fuego prometido... 

pero quedé vacía como un ángel 
que su lamento pena 
calladamente cruel.

Yo tengo una razón para vivir mi vida.
No se si es una buena o una simple razón.
Pero he olvidado en ella 
alguna cosa.

Anisley Miraz Lladosa 
Trinidad, 1984 
Poeta y Artista de la plástica



HINOJO A LA AVARICIA 
DE LOS DIOSES INCRÉDULOS

El mendigo soy yo. Me amargo el tono 
de las hojas muriendo en mi cabeza.
Ausente de otras luces he sido la rotunda 
y amenazada negación: 
cualquiera de estos días 
me aburro de morder las mismas hojas 
                       sempiternas y trágicas de 

otoño, 
crecer en mi escudilla como un feto sin 

dios, 
como he hecho en estos minutos de men-

digo 
que Dios me regalara.

Soy las sobras, el mendigo del pez y los 
escándalos.

Ya no quiero crecer en mi escudilla y de-
vorarme.

Ni a esos sempiternos, más trágicos oto-
ños 

que una vez 
algún dios 
me regalara.
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DÍA DE RUPTURA
¿Detenerte?, 
¿por dónde si eres aire que siembras 
de ti misma en los pensamientos ajenos 

prevista una estocada?
¿Cómo serías si el curso de éstas nubes 
Hallándote ofendieran a tu causa soplán-

dote perla
hacia verdades hechas de sal?
No quiero preguntas que hieran mis pe-

numbras,
o igual a este cuchillazo tuyo de silencio 

quedes fláccida de años, 
loca sin espejos que aman, 
olvidadiza de canonizar al tiempo, o de-

volverte rama a tu rama, 
verde fruta por corrientes de todos madu-

ra
y sin gusto para bocas goteando tedio.
Veo que desangras en ojos al intentarme 

tirar al foso, 
siento lo terminal de este calor alma que 

te llega impaciencia hasta la desnudez;
veo que marchas a barajas de sangre, 
o quizá pernoctan tus cabellos en la ca-

dencia de un río apenas joven.
No quiero respuestas que me salven luz.
Di a qué vienes que es a morir mi verte,
a acabar mi oírte y besarte con una estola 

de otro Dios.
Veo éste llegar velos en negrura del can-

to,
la meditación desciende hacia los cuartos
donde anidas tu cuenta de minutos ofen-

didos
aún y también  brazo mío para escaparte 

conjetura,
¿detenerte?, 
por dónde si eres nadie y la fuerza que 

siente mi muerte 
se vuelve nada. 

Leuniesky Menéndez
Pinar del Río, 1975
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CUANDO NADIE QUEDA
Amor invade aguas, presencia corales,
Apasiona nombre desconocido cualquier 

mundo
Mientras pasa ojos fugaces verano lleva:
Donde sabe aquél nacimiento
Vivió muertes viéndose extraño.
Recorrí ondas metálicas
Aunque hoy espero verle sepultura,
Piedra sin molde sellada
Mientras otros vibren cansancio.
Presiento cobras hace guijarros,
Destello jamás oculto tras procesiones
Hacia brilloso ser con perfecta forma
Sin nadie esperando tener umbrales.
Otra aventura nubes abrazaba,
Jugué naipes absurdo
Siempre llevando noche húmeda
Igual vuelven hijos cumbres.
Amor da aguas incautas, andenes
Contra victorias tristes entre abatir senti-

dos,
Donde cordilleras imponen pupilas,
Verlo rosa sin senos candentes
Hacia estreno con vello
Aunque mensajes luz desnuden fuerzas.
Converso diablos,
Coronas entrego entre costumbres desa-

bridas
Pero ante vida hoy recuerdo
Llanto aún espejo quererse hora.
Ve cielo
Niño escorial sin meditaciones
Cada día solo,
Cansa, nadie desea, pierde nautas
Velero pasado junto:
Carga poca lástima.
Nadie espera navegarlo lejanía,
Nadie merece ésta sanguínea persona para 

bogavantes,
Matutina espera hacia beso norte
Pues dejarlo limosna es costearle.
Entonces dormí piedras,
Con noches vino sueño vestido
Desde celos ramificados, odio contento
Hacia esperanzas líricas envenenadas.
Descarga hombro así pero tenerlo solo
Es proseguir cuentos ante dormirle som-

bra,

Pero oía retomándome silencio
Mientras mostró acuático entrañas idas.
Veo, tantos aún pelean tierras
Marchas giratorias gritos patean
Portando antorchas diamantes
Porque muro conozco quemar propios 

bosques.
Cuando poseí humeantes coronas sába-

nas,
Dónde juntará bellezas  naves
Entre pechos soñadores pedregosos
Porque estirpes tengan momentos.
Aún quiero discordia atronadora nube,
Lluevo minutos derredores,
Voy aire fuerza con caídos
Sin lecho selvático lloroso.
Todavía escucho gesto inmenso aproximar 

exactitudes
Prolongadores esos nocturnos jamás ro-

tos
Pues ancianos alrededor piensan fuego.
Acaricio entrañas, mato confines:
Siempre viene amor salvaje hasta puertas
Sin vigilar pedazo humano.
Sólo pretende escapes, cruz velo sobrelle-

va lunas,
Cubre también largas decisiones
Cuanto llama hipnótico hilo.
Toca aquello sensato,
Cadáveres cubre brazo entre seda llanto 

rompiendo guijarros,
Silenciosa ira,
Amante logra boscosas texturas,
Está victoria, río austero, pero con vencer-

se planicie nueva
Quiere servidumbres amor entre hojas sin 

veranos.



EN LA LUMBRE
Yo no vivo en un mundo
En el que mis sueños tengan justificación  
Digamos, un mundo de armonías.

Yo no tengo noches para soñar
Sin que mi sueño se mezcle
Con toda realidad.
En mi mente, he tratado de trazar nuevas 

grutas
Con salida al paraíso
Pero no encuentro las llaves.

En mis manos guardo polvo
Y las líneas de mi existencia
Que no arden, pero mi vida sí.

No soy sólo yo
Los demás descubren junto al fuego
También nuevas sombras.

Todos miran en sus manos
Para comprender su mañana
Pero estas le esconden toda revelación.

Nos habitamos el mundo para el que na-
cimos

Sólo conocemos el polvo y el fuego
La danza entre la lumbre.

 Yoandris Sierra
Pinar del Río, 1975

UN DISPARATE
Soy disparatado, de no serlo
No te habría encontrado
Soy obstinado, de no serlo 
Ya te habría olvidado.

Soy poca cosa en este lugar
Cómo no serlo, si soy mortal.
Soy un eco que se aleja
Atenuándose como quien se queja.

Soy un escrito en hoja mojada
Que no aspira el sol salvador
Soy el olor de la flor
Lo que no se ve, pero que aguarda.

Soy quien nació un día igual
Que los perros, los asesinos y poetas
Y me iré un día genial
Para nacer otros niños y profetas.



     El espectáculo de la caída 
es más impresionante que el de la muerte. 

Emil Ciorán

A lo mejor alguien me ha reconocido, a 
pesar de la barba, el churre, los ha-
rapos, pensó. La mirada delirante de 

la mujer y el aspaviento del hombre abrían 
brechas en la masa compacta. 

Eran su madre y su padrastro. 
Alarmado, un policía trató de auxiliarlos, 

pero ellos lo convencieron de que no suce-
de nada, todo está bien, muchas gracias, 
creyó leer en sus labios. Luego el padrastro 
se dirigió a un ser anclado en la penumbra. 
Conversaron en voz baja. Coño, esto me 
huele a encerrona, se dijo, y  buscó nervioso 
en una jaba la careta de payaso (regalo del 
Caballero), cuya sonrisa triste a veces espan-
taba a la gente. 

Alberto Marrero Fernández  

Ciudad de La Habana, 1956. 
Poeta y narrador, autor de varios libros 
y premios en diferentes certámenes. 
En el año 2007 resultó Mención 
del Premio de Poesía y finalista 
del Premio de Cuento, 
ambos de La Gaceta de Cuba

peleador

Muerte
del pez



esta historia
Debajo del antifaz sintió confianza.
La pintarrajeada cartulina lo sumergía en 

un mundo más dócil. Soñar lo deseado fue 
siempre para él una manera de escapar de la 
ansiedad. Si las circunstancias lo anulaban, él 
soñaba lo contrario. Por ejemplo, en medio 
de los severos apagones del 93, se imaginaba 
en un salón lleno de luz, rodeado de personas 
que adoraban la sagacidad de sus palabras, 
la elegancia de sus gestos, los fulgores de su 
mirada. Si su padrastro golpeaba a su madre, 
él imaginaba que la acariciaba. Si la comida 
era pésima, fantaseaba entonces con un ban-
quete. Este sencillo mecanismo  lo salvaba de 
la angustia. 

Hasta que apareció el juego. 
Jugando descubrió por primera vez la 

emoción del éxito. Pero también la sacudida 
inevitable del desastre. El pez debió aguantar, 
se dijo en medio de un repentino embeleso. 
De pronto una mano le arrebató la máscara. 

-¿Qué hay, socio, te molesta la luz? 
Chistosos de siempre. Jodedores que 

hunden el aguijón en la carne ignorando los 
límites. Voy a matarlo a patadas, balbució. Sin 
embargo, decidió correr con todos sus bul-
tos a refugiarse en otro rincón de la enorme 
sala. Nadie me pondrá un dedo encima, pen-
só cubriéndose con el cartón que le servía de 
frazada. Pasado un tiempo, se fue ovillando 
hasta sentirse una pequeña esfera. Los soni-
dos de la terminal se apagaron. De nuevo fue 
presa de un éxtasis inquieto. Por su mente 
desfilaron imágenes desordenadas. Menudo, 
de un azul turquesa, con ribetes encarnados 
en la cola, el pez pegaba su hocico burbu-
jeante al cristal. Luego aparecieron escenas 
de tumultos. Las personas se movían como 
hormigas de un lado a otro. Conversaban 
siempre con los ojos fijos en la gran puerta 
de vidrio. Discutían por cualquier motivo, se 
acaloraban y de momento las voces se tor-

Para mi hijo Víctor Manuel,

que me regaló, generoso,
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naban agresivas, pedestres, y parecía que el 
mundo iba estallar cuando de súbito la voz 
metálica anunciaba una salida, y el trance 
se aplacaba con la misma velocidad con que 
surgió. Sentado en el piso, se vio leyendo 
durante horas periódicos, revistas y en oca-
siones libros que los pasajeros olvidaban 
en la carrera por alcanzar los ómnibus (La 
Montaña mágica, por citar alguno, libro vo-
luminoso e incómodo para viajar, por lo que 
decidió utilizarlo además como almohada), 
hasta que el hambre lo obligaba a buscar en 
los latones restos de pan, frutas, pizza, cual-
quier cosa que lo aliviara del terrible escozor. 
Locura de viajeros con mochilas, niños mal-
criados, militares soñolientos, vendedores de 
turrones de coco o de maní, muchachas de 
pantalones a la cadera, tipos desarraigados, 
fatídicos, expulsados de sus casas por sabe 
Dios que oscuras contingencias. 

La lectura de la descomunal novela re-
forzaba su perfil de excéntrico. Adiós, Hans 
Castorp, hijo mimado de la vida. Tu historia 
ha terminado, solía declamar en voz alta, so-
bre todo la última frase. 

Abrió los ojos. Por un momento pensó 
que había despistado a sus   perseguidores. 
Decidió mantenerse quieto, arrebujado en su 
escondite de cartón. Otra vez el embeleso. 
Pensó en la libreta que llevaba en su bolsillo 
trasero. Era una especie de diario. Diario de la 
peste, lo llamó desde que escribió las prime-
ras notas. Eso también lo hacía atractivo para 
la gente que pasaba por su lado y le arrojaba 
monedas en el jarrito plástico que situaba a 
sus pies. ¡Oye, pronto serás el otro Caballero 
de París!, decían halándole la melena cerdosa 
que ya rozaba sus hombros.  El otro, ¿por 
qué el otro? ¿Acaso no tengo derecho a ser 
yo mismo, escachado, asqueroso, persegui-
do, lleno de ronchas por las picaduras de 
los mosquitos? A veces tengo la impresión 
de vivir dentro de un círculo trazado por una 
autoridad inobjetable, recuerda haber escrito 
en la libreta. A mi madre no se le ocurrirá 
buscarme debajo de tanta basura, se dijo 
mirando por una rendija del cartón, pero 
mi padrastro sería capaz de la mayor infa-
mia con tal de doblegarme. De niño ¿cuántas 
veces lo vio  gozar con los castigos que le 
imponía? Glacial ante sus súplicas, exagera-
ba sus faltas. 
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Mordiéndose los labios, comenzó a hil-
vanar fragmentos de oraciones, rezos que 
apenas recordaba, aprendidos bajo la mirada 
hacendosa de su difunta abuela, hasta que 
un llanto silencioso paralizó la letanía. Con 
voz tenue y gangosa, El Caballero intentó 
tranquilizarlo, y lo invitó a una rifa de  lápi-
ces y caramelos. No era la primera vez que 
aparecía cuando la sensación de peligro de-
tonaba en su cabeza. 

-La ciudad es mi reino- dijo el ilustre vaga-
bundo. 

- Mierda de reino- susurró él y se ovilló to-
davía más hasta alcanzar la posición fetal. 

Recordó que su pez debió haber resistido 
unos segundos más. ¿Por qué rayos subió a 
la superficie en el momento crucial, cuando el 
contrario estaba a punto de rendirse?, se pre-
guntó. El instinto debió funcionarle. Todo fue 
muy rápido. El pez enemigo desgarró su larga 
cola, impidiendo que tomara la bocanada de 
aire que necesitaba. Tantos meses de silenciosa 
comunión con el animalito, alejado de fiestas y 
corridas nocturnas con muchachas escandalo-
sas (chicas de sexo alegre, según sus propias 
palabras), centrado en la idea de una racha de 
victorias que lo librase de deudas, cuartucho 
alquilado, llamadas del padrastro, sermones 
de la madre. A través del cristal de la pecera se 
observaban durante horas. El pez flotaba con 
increíble lasitud, solo interrumpida cuando él 
le aproximaba un espejo para que creyera que 
otro pez invadía sus predios. Rápido asumía 
la posición del combatiente, listo para repartir 
dentelladas a diestra y siniestra, y se lanzaba 
contra su propia imagen. En cierta medida nos 
parecíamos, pensó. 

Por eso decidió jugárselo todo con él. 
De boca de un amigo supo que ese tipo de 

juego no era común en el país, que un mari-
nero mercante lo puso de moda después que 
lo vio en  Tailandia, donde se conocía desde 
siglos atrás, tal vez antes de Cristo. Exótico o 
no, quienes lo practican aquí apuestan fuerte, 
muy fuerte, recordó que le decía el socio con 
una sonrisa pícara. 

Suficiente para escapar del círculo, se dijo 
entonces. 

De nuevo intentaron arrancarle el camufla-
je. Con ambas manos se aferró al cartón. En 
otra época ya habría estrangulado al intruso. 
¡Déjame tranquilo, hijoeputa!, aulló. El tipo se 
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detuvo y a poco volvió a intentarlo. Escuchó 
carcajadas, cientos de carcajadas. Un enjam-
bre de curiosos presenciaba el espectáculo. 
Sabía que en esta isla todo se convierte rá-
pido en festejo, diversión, oportunidad para 
descargar tensiones. De un salto se puso en 
pie y echó a correr. No me pondrán un dedo 
encima, carajo, se repitió para aumentar la 
velocidad de sus piernas. Al cabo de unos 
minutos, perdió el bulto y hasta los zapatos. 
Chocó con una pareja de ancianos, luego con 
una muchacha que lamía un helado, más allá 
con un mulato en camiseta que parloteaba 
sobre la serie nacional, finalmente derribó a 
un borracho que del impacto se orinó y lue-
go estalló en un vómito infernal. Muertas de 
risa, varias personas formaron un semicírcu-
lo para impedirle la fuga. ¡Maricones!, voceó, 
y con golpes de hombro y cabeza se abrió 
paso hacia otro ángulo de la sala. Antes de 
que sus perseguidores pudieran reorientar-
se, se deslizó debajo de un banco. ¿Habrá 
sido mi madre la promotora de este acoso? 
Imposible. Debe haber sido el cabrón de mi 
padrastro, viejo engreído, farsante, rata de 
oficina, ¡Naphta!, eso es, como el miserable 
judío de la novela-almohada,  pensó con el 
pecho todavía agitado por la carrera. 

Desde su nueva posición, la humanidad se 
le redujo a  piernas, solo piernas. Es sorpren-
dente cuánta emoción expresa el hombre 
con las piernas, se dijo. La cola de un pez 
peleador también, pensó. Alegre, coleteaba 
con fuerza y se adhería al cristal en busca 
de su rostro. Triste, apenas se movía, oculto 
entre las plantas del fondo. Sin embargo, la 
tarde de la pelea final no mostró euforia ni 
abatimiento, más bien un estado intermedio. 
Eso le preocupó, pero aun así lo lanzó al rue-
do, y luchó con arrojo hasta que comenzó a 
boquear por la falta de oxígeno, y entonces 
intentó subir a la superficie ¡coño, ahora no, 
aguanta!, exclamó desesperado. 

El tipo besó los miles de dólares de la 
apuesta y tuvo el descaro de invitarlo a unas 
cervezas. 

¿Para qué vinieron?, se preguntó sin dejar 
de observar la jungla de piernas. Ya no conse-
guiría devolverles el dinero que el hipócrita de 
mi padrastro ocultaba en el escaparate, fruto 
de alguna que otra de sus artimañas.  Soy un 
frustrado, madre, siempre lo fui, aunque tal 

vez no sea el único. ¿Acaso no lo supiste des-
de mi primer berrido? Tres días para parirme, 
en medio de fieros dolores, un miércoles, a 
las nueve y treinta de la noche, y para col-
mo lloviendo ¿no eran esas las señales de un 
futuro retorcido, condenado al naufragio de 
antemano?, se preguntó mirando la danza de 
las piernas. 

Divisó las patas de araña del tipo entre el 
gentío. El padrastro debió haberle pagado 
bien. Tanta insistencia no podía ser gratuita. 
El hombre se acercó al banco. Olfateó a su 
alrededor. Estuvo a punto de descargarle una 
patada en las canillas, pero se contuvo. Mejor 
que desista, que abandone la idea de la afren-
ta, el espectáculo del derrumbe, el regocijo 
de la laceración ajena. 

¡Ni un dedo encima, cojones! se repitió a 
si mismo. 

Mi Betta Splendens no soportó el desafío, 
se dijo retomando el ciclo de sus recuerdos. 
Con el entrenamiento y la alimentación que 
le dio eran para que destrozara un tren con 
la mirada. En los duelos que le pactó previo 
a la gran pelea, aniquiló en minutos a sus ri-
vales. Qué porte, qué estilo, decía. Hasta los 
tipos que desplumó celebraban la bravura 
del animalito. No se explica, en verdad nadie 
se pudo explicar cómo rayos se desmoronó 
frente a un pez sin historia, de colores indefi-
nidos, con una cola obscena. 

Cuando se escondió en aquel hormigue-
ro, supuso que era el sitio perfecto, donde a 
nadie se le ocurriría buscarlo. Excepto su ma-
dre. Ella conocía su predilección por los atajos 
y las evasiones al estilo del controvertido 
Houdini. El viejo escapista era otro de los per-
sonajes que también acostumbraba visitarlo 
en  noches de asfixia. Las personas aman el 
mito y la ilusión más que la propia realidad, 
decía éste, y acto seguido se ataba con cade-
nas a una columna, a un banco, y después se 
escurría con tanta pericia que le arrancaba un 
frenético aplauso. Como ves muchacho, nada 
de magia, declaraba satisfecho, y entonces 
desaparecía chasqueando los dedos. 

-¡Si me tocas te mato!-  amenazó al hombre 
con patas de araña. 

-Calma amiguito, calma- dijo éste con una 
voz que intentaba ser fraternal. 

-¡A mi no me engañas!, chilló y pateó con 
fuerza la canilla que ya tenía a su alcance. 
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se dijo y sintió una profunda simpatía por el 
joven alemán. 

-¡Mi historia también ha terminado!- le gri-
tó haciendo bocina con las manos. 

De soslayo vio un ómnibus desembocando 
en la plazoleta. Enorme, de un brillo encan-
dilador, atestado de otras caras extrañas. 
Imaginó que desaparecía entre sus ruedas. 

A través del vidrio de la puerta, la muche-
dumbre lo observó girar bruscamente hacia 
el gigante metálico.

La tarántula se derrumbó. Entonces por 
primera vez pudo apreciar su cara de cerca: 
granos enrojecidos, chupada, ojos nublados 
por los efluvios del alcohol y quién sabe cuán-
ta roña acumulada en su cuerpo. Aprovechó 
para asestarle el golpe definitivo. El tipo soltó 
un chorro de sangre al parecer de la nariz o 
de una herida en el pómulo. Berreó, maldi-
jo, llamó a no sé quién para que lo ayudara. 
Alertada por los gritos, la muchedumbre se 
congregó en segundos. De nuevo la carrera, 
ahora con la voz de la madre pegada a sus 
espaldas. 

-¡Brunooo, por favor, basta de locuras, hijo, 
me vas a matar! 

Eso escuchó o creyó escuchar mientras 
arremetía contra la muralla humana levanta-
da por el padrastro. Toda su furia la concentró 
en él. De un cabezazo en el estómago lo hizo 
recular y luego retorcerse de dolor en el piso. 
Ah, si el maldito pez hubiese actuado así, se 
dijo y avanzó resuelto hacia la puerta de cris-
tal. El Caballero reapareció insistiendo que la 
ciudad es mi reino, allí nadie te hará daño. 

-¡Perdóname viejo pero no te creo!- le espe-
tó con voz jadeante y lo apartó de su camino 
con toda la delicadeza que pudo demostrar 
en ese momento de intensa agitación, lo que 
incitó al Caballero a una de sus habituales re-
verencias. 

Sudoroso, Houdini acudió también y le indi-
có mira, muchacho, siempre hay una forma de 
escapar, y se despojó de un par de esposas que 
traía puestas. El número del célebre escapista 
lo conmovió al igual que en otras ocasiones, 
al punto que por un segundo pensó detenerse 
y preguntarle de qué manera confundir, he-
chizar a toda esa caterva enemiga que ya le 
pisaba los talones. Al parecer Houdini no supo 
responderle. Por primera y última vez Bruno lo 
vio nervioso, vacilante. 

-Entonces voy a improvisar mi propio 
acto- dijo finalmente al maestro del engaño al 
tiempo que le propinaba una palmadita cor-
dial en el hombro. 

El único que permaneció mudo fue Hans 
Castorp. De sus ojos brotaban destellos que 
parecían un abrazo. O algo semejante a la 
piedad, a la angustia, al fracaso, a la desola-
ción, sabe Dios. 

Hans se le antojó más pálido y descarna-
do que nunca. A lo mejor ya no puede más, 



Mariene Lufriú Rodríguez  

Mayo/ 2007

Mi madre muere de rabia 
porque mi padre muere de rubias
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i madre es trigueña, robusta, como 
de bronce. Ha vivido junto a mi padre 
desde que la conozco y se pone más 

fiel con él que la sombra con los caminantes. 
Pero parece que mi padre no es así: basta que 
le pase cerca  una mujer rubia para que se le 
pongan los ojos brillantes y la boca idiota. Mi 
madre lo percibe, mira a la mujer rubia y se 
siente horrible; se maldice y lo maldice. Ella 
trabaja en un laboratorio, pero eso no es lo 
importante ahora, lo será en alguna parte de 
la historia.

Volviendo a mi padre: es pintor, quizás de ahí 
venga su predilección por las líneas y los con-
trastes de las mujeres rubias. Yo adoro cuando 
se me aparece de pronto y es casi un arcoiris de 
tanta pintura regada por el cuerpo y me dice: 
“He terminado otro amanecer”. Nadie sabe pin-
tar amaneceres como mi padre.

En la casa se respira cierto aire de armonía, 
pero cuando vuelve a aparecer una mujer rubia 
mi padre se vuelve a trastocar, los problemas 
resurgen y otra vez puesto sobre la mesa el 
conflicto rubia – mi padre. Hace un tiempo lo 
encontré andando a tientas, como si estuviera 
ciego y en efecto lo estaba: debajo de las cejas 
tenía dos agujeritos tristes, en el mismo lugar 
que antes había tenido los ojos. Le pregunté 
qué había sucedido y él, que no sabía, que 
todo fue muy rápido, que había despertado 
así. (Bueno, si es que sin ojos alguien puede 
despertar alguna vez). Abatido por la sorpresa 
corrí al laboratorio de mi madre. 

La encontré impasible, concentradísima en 
una labor que obviamente requería una exqui-
sita precisión. Me acerqué y fui descubriendo 
toda una maraña de pinzas, cuchillas, tijeras, 
varios libros de estudios ópticos y al final, re-
posando en un frasco con agua, los ojos de 
mi padre. Antes de que pudiera decirle una 
frase mi madre repuso: es algo sencillo, no 
te preocupes; un pequeño arreglito para sal-
var mi matrimonio. La acotación me resultó 
ininteligible, pero lo comprendí todo cuando 
mi padre, una vez que hubo recuperado sus 
ojos, no detectaba ninguna gradación del co-
lor amarillo. Mi madre le había truncado la 
posibilidad de percibirlo.

Así mi padre no se ha obsesionado más con 
las mujeres rubias y en la casa la tranquilidad 
es a veces impertinente. Continúa pintando 
sus cuadros, solo que estos son mustios y os-
curos. (El pobre, como ya no puede ver el sol). 
Pero aun así es un alivio para mí saber que, 
al menos por el momento, la casa no es un 
lío. Por eso no le cuento a mi madre esto, que 
quizás sea una tonta suposición mía: Ayer vi 
a mi padre con los ojos brillantes y la boca 
idiota a la vez que se perdía entre la gente de 
la calle central una mujer delgada, con largos 
y sedosos cabellos rojos.
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y el ensayo determinó asentarse en las aguas del cine, 
donde  dijo reconocer el mundo capaz de llenar todas las  

bolsas de sus aspiraciones creativas. 

Luis Alberto Figueroa Pagés 

(Faltan datos personales)
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más cruel del mundo”

“El director
cinematográfico

E
n la primera escena de su primera 
película, Un perro andaluz (1929), el ci-
neasta, muy joven, fuma serenamente 

un cigarrillo y  saca filo a una navaja .Observa 
el cielo nocturno. Una nube pasajera bisecta 
la luna. Buñuel (actor), con los dedos  separa 
los parpados de una mujer que  mira como 
la miramos. Buñuel  acerca la navaja al ojo 
abierto y lo rasga de un solo tajo. La visión 
se derrama. El universo se llena de imágenes 
que corren el mundo a través  de un cineasta 
que se resiste a perecer en  la memoria de 
todos los  cinéfilos que redundan el  visionaje 
de sus obras, la  mas honesta y clara de las 
representaciones de un gran artista en su pe-
renne  estancia sobre la tierra.

Buñuel buscaba escapar de lo trillado y di-
cho, de lo sobado, del lugar común en el orden 
intelectual y en la esfera emocional, conven-
cido, con razón de que el cine necesitaba, al 
igual que las otras artes, mirar al hombre y a 
su circunstancia natural y social con una pupi-
la afilada, atenta a descubrir el trazo prístino 
en lo visto antes y percibir aristas y matices  
pasados por alto, espantar los fantasmas del 
derrotismo que lastraban la utilización de 
un lenguaje nuevo, dado a la interpretación 
más completa de la vida moderna...  Sus sor-
prendentes dotes de observador de los seres 
humanos, desde una perspectiva casi ento-
mológica, a veces despiadada  pero siempre 
inteligente, dan a su cine un aire personal que 
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impregna sus primeras y últimas realizaciones, 
en España, Francia o México. Es importante 
dedicar un momento de meditación póstuma 
hacia un artista que se opuso, estoicamente, 
a la comercialización del alma humana y del 
cine, que nos ha provisto de una obra ejem-
plar,  en su condición creadora.

Tal parece que estas características ya lo tra-
jeron al mundo cinematográfico, lleno de los 
pesares por la persecución y la incomprensión, 
no fue bien recibido en los  más importantes 
círculos  del cine a nivel mundial. ¡Que doloro-
so lo han percibido los cinéfilos y críticos de la 
contemporaneidad que no pudieron conocer  
sus criterios al respecto, en su propia voz! Sólo 
su obra final (las memorias) nos lo recuerdan a 
plenitud: “Mi último suspiro”

Buñuel concibió la pantalla como un tapiz 
mágico, transformador, al alcance exitoso de 
la vida como la queremos hacer y vivir. La cá-
mara cinematográfica como una navaja que 
ejerce la mirada hacia  el ser y su mundo. 

 La unidad del cine de  Luís Buñuel  nace de 
la contradicción entre la manera de ver y las 
cosas vistas. Sus primeras películas proponen 
provocaciones que, más que repetir, desarro-
lla a diversos niveles. Psicología, erótica o 
social con respuestas a un drama  interpre-
tado  en una lucha de visiones opuestas: la 
mirada insatisfecha, condenada, peligrosa, 
contra la mirada confortable , conformista 
consagrada; los ojos del mundo total,  con-
taminado, anhelante, revolucionario, contra 
la ceguera del orden establecido.. Esa lucha 
tiene lugar a lo largo de un camino similar a 
la aventura quijotesca, dispuesto a situarse a 
la intemperie.

Los personajes de Buñuel son en su totalidad 
contradictorios en sus  obsesiones y soledades, 
paranoicos, masoquistas, fetichistas y místicos 
como Nazarin o Viridiana pero que poseen una 
forma común de percepción,  a través  del ero-
tismo o de la fraternidad, a través del crimen 
o de la perversión, perciben un mundo  mas 
allá de sus  propias pieles, y esta  percepción 
les obliga a actuar, a conectarse con ese mun-
do que quisieran transformar para realizar sus 
deseos. 

 En el camino, la unidad se dispersa en 
opuestos. El sentido se fragmenta y la ruptu-
ra es el precio de la experiencia. La paradoja 
de la poesía  es que  su alimento es esa ruptu-
ra y su función construir una nueva unidad a 
partir de la síntesis de la originalidad perdida 
y de la experiencia concreta. Pródiga en ins-
tantes de poesía asociativa, la dialéctica de 
Buñuel es inseparable de la visión central del 
surrealismo: reunir los opuestos, y en él esa 
reunión tiene lugar, se hace visible y concreta  
para los sentidos aunque fuera de los senti-
dos. La reunión tiene lugar fuera  de si mismo 
y se convierte en una manera personal de  
percibir lo real. El cine de Buñuel es siempre 
fiel a su conflicto de origen en una decisión 
de conectarse con el mundo o de rehusar ese 
vínculo.

El director tiene una mirada cinematográfi-
ca que parte de la presencia de los objetos más 
banales. Buñuel utiliza comúnmente planos 
medios y generales estáticos que recogen  sin 
comentarios una proliferación desordenada, 
amontonada. La cámara  inmóvil retrata una 
vida  que fluye con vulgaridad, sin distinción, 
aunque con autonomía. Interviene así, una 
técnica propia y precisa ,fresca e innovadora; 
con una velocidad que no posee otro cineasta, 
ese movimiento  iguala, enseguida conquis-
ta y  finalmente  supera el ritmo paralelo de 
la realidad. El acercamiento, el “travelling” o 
el corte son convulsivos  precisamente  en 
función de la neutralidad ambiente. Y el ob-
jeto, el rostro, el pie o el gesto seleccionado  
entre  el abundante e inmóvil  desorden, ad-
quieren  un relieve insoportable  y se revelan  
en una conexión  anteriormente impensable 
con la totalidad, sin detenerse a celebrar el 
momento lírico. Así vuelve a sumergirnos  de 
inmediato en el mundo ya creado a su propia 
concepción, no  solo cinematográficamente, 
están revertidos todos los recursos de la crea-
tividad artística en su obra.
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La cámara se ahoga en lo cotidiano como 
un acto de fe en lo maravilloso. Las   hormi-
gas recorren una mano cotidiana. La leche se 
derrama sobre los muslos. La sangre sobre 
unas medias negras. Un par de botines crean 
el contexto del deseo. Una vaca amanece en 
la cama de la heroína como un pronóstico 
de inminente matriarcado. Con los trajes fe-
meninos que  encuentra entre los restos del 
naufragio, Robinsón sublima la soledad  en el 
travestismo. Una campana  entre los dedos 
de un coreano, transforma  el sórdido cuarto 
del burdel en otro lugar. Las navajas escon-
den crucifijos.

De esta manera, el aislamiento, el relieve 
y la nueva conexión de los objetos sirve para 
crear esas atmósferas eróticas de Buñuel, 
no un erotismo ramplón, sino de las ilumi-
naciones, las tentaciones y la intranquilidad 
secreta. Eros aparece en sus películas  cubier-
to de flores, brillantinas, mangas, medias, 
flecos, tacones, cabelleras, corsés y peinetas. 
El tedio, la abulia y el puritanismo religioso 
del Occidente protestante reabre el apetito de 
este sexo español; indecible, invisible, ima-
ginable. Una secreta relación entre el placer  
y el pecado “Para mí - dice Buñuel-  el placer 
erótico está estrechamente ligado a la idea 
de la religión. Sexo sin religión es  huevo sin 
sal”. Nada más cercano a la conceptualización 
moderna del erotismo que se ha desbandado 
en su  patria, ya desorbitada en un mundo 
más  pornográfico y vulgar, que erótico.

La técnica de Buñuel es parte esencial 
del gran  movimiento liberador del cine en 
cuanto éste representa una enérgica, irres-
petuosa y siempre estremecida totalización 
que va mas allá, o se queda mas acá, de los 
cánones selectivos de su momento. El cine 
es una selva amazónica que rodea y amena-
za  los simétricos esquemas del buen gusto. 
Arte o no, el cine es cultura; signo, interro-
gante, espejo y analogía, condensación de 
los tiempos que le preceden, espacio real, 

consagración y profanación  del mundo. Es 
una forma ancha que da cabida  a todo lo  
consecuente con la imaginación humana y el 
desenfreno del futuro. Bellocchio,  Pasolini,  
Godard, Bergman, Buñuel, representan for-
mas generosas y violentas de la aspiración 
totalizante frente al afán reductivista de los 
sistemas estéticos cerrados, impuestos por  
los comercializadores del Séptimo Arte que 
lo  andan trazando aun de  límites preconce-
bidos en la  modernidad  devastadora. 

La autentica vanguardia siempre es re-
volucionaria: combate la razón agotada del 
orden imperante  con el orden de una nueva 
razón, que a los ojos de la razón convencio-
nal, resulta irracional, pero que, para la razón 
revolucionaria, representa la apertura  hacia 
la totalidad vedada por los sistemas esta-
blecidos, dígase en  cada nivel social de la  
explicación  humana.

Continuamente, con esa técnica,  mira fue-
ra del límite de la pantalla, hacia algo  que no 
esta allí, que la cámara no capta y que qui-
zás es el mundo real de la narración elíptica 
de Buñuel. Aprovecha el marco convencional 
de la pantalla (el encuadre) para intensificar 
un espacio limitado sin sacrificar el espacio  
total que prolonga y envuelve en todas las 
direcciones  y dimensiones posibles del sim-
ple punto de referencia que es la pantalla. La 
imagen nos remite  incesantemente a nuestra  
propia mirada  libre para imaginar, extender, 
enriquecer  un contexto tan vasto como lo 
deseemos, así nos conduce a una segunda 
película, cuya composición  corresponde a la 
imaginación de cada espectador.La acción de 
deconstruir para  llegar a construir otra valo-
ración de  lo visualizado.

 Y  por otra  parte, sin sacrificar la totalidad, 
Buñuel, inmerso en ella, reordena, yuxtapone, 
contamina entre sí  los objetos mas banales 
para revelar la belleza en el inesperado en-
cuentro, sobre una mesa, una máquina de 
coser y una sombrilla. Los objetos dejan de 
cumplir sus funciones acostumbradas para 
convertirse en trofeos deslumbrantes e ina-
lienables del fetichista, del masoquista, del 
sadista y del ingenuo. Pero  va más allá, su 
percepción de los objetos es una crítica. Su  
ataque permanente al sistema económico  
burgués es parte sustancial de su educación 
surrealista. La comedia anarquista parodia 
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y devela el sentido de la economía capita-
lista: el objeto de los objetos no es servir, 
sino consumirse frenéticamente. En este 
sentido, Buñuel deriva  mas de la tradición 
cómica  que de la tradición épica del cine.. 
Acaso  no fue Buñuel el primer cineasta  
en ocuparse críticamente de lo que hoy 
llamamos  y nos inunda, “la sociedad de 
consumo”.En La edad de oro (1930), el pro-
tagonista se atiborra de anuncios comerciales 
por las calles y estos le provocan el deseo 
sexual. Para llegar a la satisfacción  tiene que 
desbaratar todas las oponencias de su entorno 
y contra ellas arremete sin piedad hasta que 
logra poseer a  la muchacha, por encima de 
todo. Este creador vio muy pronto lo que hoy 
es tan obvio en el sentido de la economía, no 
es conservar  la riqueza, sino tomarla y consu-
mirla rápidamente. En El ángel exterminador 
(1962), extraordinaria tragicomedia, veinte 
personas asisten a una cena. Pasan las horas 
y nadie se despide, los que desean abandonar 
la casa descubren que no pueden traspasar el 
umbral. Atrapados por las crisis generales y 
más modernas del universo, veámoslo desde 
hoy. Las veinte personas comienzan un ban-
quete con cremas de almendras y terminan  
tratando de comerse los unos a los otros en 
una escala de resentimientos  ajenos a cual-
quier concesión humana. Buñuel, con picardía 
desbordante los deja salir hacia la iglesia para 
que traten de limpiar sus  malas acciones  e 
ideas. Los mismos personajes  se  vuelven a 
sentir encerrados. Tal parece que esta vez el 
encierro será eterno. Sobre la iglesia se cier-
ne, invisible, la nube de Saturno. El destino de 
la sociedad actual es consumirse, con voraces 
bocados de todas las cosas  hasta  llegar a 
un final apocalíptico.: el canibalismo a escala 
mundial. La metáfora buñueliana indica que 
es contrario a la lógica del progreso moderno, 
fabricar un objeto y no consumirlo, trátese 
de un detergente o de una bomba. Ahí está 
la fortaleza de Buñuel al  radicar las concep-
ciones de su genio. Señala, claramente, que la 
destrucción nacerá de una abundancia limitada 
y por ello vulnerable y mentirosa .El error prin-
cipal de la burguesía es   confundir al mundo  
con su inadecuada concepción del mundo.  

Durante su carrera, Buñuel  ha sido objeto 
de los ataques  de una lista de censores irre-
conciliables, policías, clérigos, amas de casa 

y gobernantes, que lo  han  acusado violen-
tamente y a la vez prohibido  la exhibición 
de Viridiana en España. A ellos el director les 
responde: “ni el bien está donde la sociedad 
lo ubica, ni el mal es el que la sociedad de-
nuncia”.

Buñuel, como gran artista,  no se limita 
a reflejar el espíritu del tiempo, lo critica, lo 
pone en duda, va más allá  para indicar todo 
lo que la razón imperante sacrifica y exilia. 
Cada filme suyo nos conduce a una episte-
mología aceptada para enfrentarnos  a lo que 
es incapaz de conocerse dentro de esos lími-
tes. Negación que se levanta para desafiar, es 
afirmación que se abre para indicar. Nacido 
de  la  insatisfacción con el orden agotado de 
una racionalidad, este arte, lejos de ser nihi-
lista, proclama el advenimiento de una nueva 
razón. Buñuel dijo” el sueño de la razón produ-
ce monstruos. Si, la novedad es monstruosa 
a los ojos de la razón conservadora. Su cine 
encarna esta exigencia  de una libertad nue-
va dispuesta a franquear límites  que hasta 
entonces se consideraban  naturales. Es una 
vasta metáfora sobre los fracasos y triunfos  
del ser contra otros. Nazarin y Viridiana, los 
dos personajes más  interesantes de Buñuel  
son una pareja complementaria; el primero in-
tenta copiar a Cristo y los galeotes enseguida 
lo apedrean: Ella (Viridiana) que quiere salvar 
a todos a través de la oración, es burlada, 
ofendida y robada por los mendigos. La san-
tidad abstracta, fracasa, no rebasa los límites 
de una compasión repugnante. Viridiana no 
ha querido salvar a los pobres; ha querido 
salvar  su propia imagen, impoluta de santi-
dad. Su fracaso  es idéntico a la incapacidad 
de universalizar la redención

Detrás de Buñuel, toda España, reyes y pros-
titutas, santos y enamorados, monstruos, locos 
y bufones del delirio ascienden en sus pelícu-
las. Las figuras de la salud, la seguridad y el 
optimismo se pierden en los laberintos de 
Hispanoamérica. La imitación de Cristo lleva 
al buen padre Nazarin a la burla, la riña, los 
celos, el odio y la cárcel. Así se  convence de 
que su  devoción lo convierten en enemigo 
del orden. Esta es una de las claves del cine 
buñuelino, lo  debemos ver a través del dilema  
de una aventura o fenómeno contemporáneo; 
el temperamento religioso sin convicción reli-
giosa y dígase  además de cuanto conserva su 
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veracidad y actualidad. El sacerdote pierde la 
fe en Dios pero  gana la confianza en el hom-
bre; Dice así: “Sólo los hombres redimirán a 
los hombres”. Eso es lo importante, aunque lo 
hagan en nombre de Dios. O contra Dios. De 
esta manera se cierra el círculo de la temática 
de Buñuel: el santo y los pecados se encuen-
tran y se confunden. Todo el sentido de la 
crítica, la violencia, el escándalo y el humor, 
consiste  en esta negación de la negación. El 
bien y el mal desaparecen de la comunidad. 
Cada afirmación de Buñuel  nos revierte a su  
negación. Y cada negación  cicatriza en una 
nueva afirmación.

Su obra es todo eso y dice más, ajena a los 
modos usuales del cine de su tiempo, en una 
alternación del subconsciente y la concien-
cia, de la realidad material, inmediata, y del 
mundo onírico, con una fabulosa variedad de 
imágenes, de metáforas y símbolos, muestra 
de su imaginación y fantasía, de tajante ironía 
y de humor ácido, corrosivo y divertido con 
mucha  travesura técnica. 

Mas allá de estas representaciones criticas 
de la aspiración humana, en la filmografía de 
Buñuel no encontraremos soluciones fáciles. 
En todo caso, su visión es paralela a un movi-
miento continuo de fusiones, ambivalencias  
y transformaciones que nos conducen  a  una 
síntesis inquietante.

Es indiscutible que el cine en manos de 
Buñuel es libertad, porque es capaz de entregar-
nos su visión desarmada y responsabilizarnos, 
como espectadores, a buscarle el sitio a las 
cosas y a las ideas incluso, hacernos nuestras 
propias conclusiones.  

No parece ilícito entonces, preguntarnos: 
¿cuál es el ánimo político del cine de Buñuel?

He aquí  la respuesta  más acertada a  la 
pregunta y no casualmente esta respondida 
por el mismo Luis Buñuel:

En la época del surrealismo, todo pare-
cía mas claro y mas fácil. Era posible atacar 
sorpresivamente a la Burguesía, que estaba 
totalmente segura de si misma y de la bondad 
de sus instituciones. Ahora, todo ha cambia-
do. El capitalismo ha desarrollado reflejos de 
defensa. La maldita publicidad lo absorbe 
todo. Lo convierte todo en moda inocua...Sin 
embargo, el mundo de hoy no es mejor que el 

mundo de 1929. Al contrario, es peor, por la 
confusión y el engaño. Si, soy pesimista, pero 
en el buen sentido. En cualquier sociedad, el 
artista  tiene una misión, quizás su eficacia es 
limitada y seguramente  el escritor, el cineas-
ta, el pintor o el músico no pueden cambiar 
al mundo. Pero si pueden mantener vivo un  
margen  de disidencia continuo. El artista es 
el eterno inconforme. Gracias al artista, el po-
der no puede nunca decir que todos están de 
acuerdo con él…El pensamiento que me sigue 
guiando hoy, a los setenta y cinco años, es 
el mismo que me guió a los veintisiete años. 
Es una idea de Engels.  El artista describe las 
relaciones sociales auténticas  con el objeto 
de destruir las ideas convencionales  de esas 
relaciones, poner en crisis el optimismo del 
mundo burgués y obligar al público a dudar 
de la perennidad del orden establecido. El 
sentido final de mis películas  es ese: decir 
una y otra vez, por si alguien lo olvida o cree 
lo contrario, que no vivimos en el mejor de 
los mundos. No se si puedo hacer más.
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La inmediatez (acercamiento histórico). 
Intento

D
efinir el rasgo que caracteriza un acto 
de creación artística o al proceso de 
existencia de la obra en determinados 

contextos, es asunto difícil y muchas veces 
fastidioso, cuando no innecesario. Sin embar-
go, negarnos a la idea (siempre tentadora) de 
enjuiciar lo que en materia de arte se gesta 
puede ser un síntoma de indiferencia o te-
mor al compromiso con la palabra empeñada 
y sus consecuencias. Generar una pluralidad 
de criterios y estados de expectación, de 
puntos de vista que provoquen la polémica 
y, sobre todo, lograr que las obras no pasen 
inadvertidas, es lo que cada auténtico artista 
teje en su sistema de pensamiento. De estos 
impulsos nace en unos el deseo de imaginar/
crear (torrente de impresiones sacadas a la 
luz en forma de idea estética) y en otros, la 
necesidad de valorar a través de sistemas ca-
tegoriales y axiológicos.  

En la década que concluye el Teatro Rumbo, 
continúa padeciendo muchos de los males 
que heredó de los ochentas, período que cul-
minó con el cierre de la sala principal de la 
provincia, el Milanés y con ello la pérdida de 
un espacio de concurrencia y creación en las 
artes escénicas. Además, en esta etapa la di-
rección artística de las puestas ha estado en 
manos de actores que se desdoblan; del ase-
sor Manuel Miranda que ha desempeñado esa 
función (otra), desde que estrenara en 1973 
Sobre el daño que hace el tabaco de Antón 
Chéjov y de aquellos que –sin pertenecer al 
grupo- han colaborado en un intercambio 
que ha traído más frutos que incomprensio-
nes. Los resultados de estas alternativas más 
la carencia de una estrategia  de dirección 
artística imposibilita definir una línea de tra-
bajo formal y conceptualmente coherente. 
Como consecuencia se han llevado a escena 
obras de corte realista con montajes muy tra-
dicionales y conservadores; intrascendentes 
juguetes cómicos para el mero entreteni-
miento y piezas con marcada intención de 
búsqueda y experimentación de código ciné-
ticos extraverbales que pretender romper con 
la clásica hegemonía de la palabra. Una, que 
complacen con el chiste y la parodia, pero sin 
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una clara postura ante el compromiso social 
y otras que van del regodeo hedonista a la 
saturación crítica. Se hace evidente que no 
existe una estética representacional orgánica, 
que encauce la actitud creadora del grupo ni 
eduque al espectador en la aprehensión de las 
experiencias vivenciales que ofrece el teatro.

Es importante mencionar el nombre de 
una figura que desde los sesentas ha mante-
nido una actividad creadora incansable. Con 
él compartí las experiencias del IV Encuentro 
Internacional de la Asociación de Artes 
Escénicas (1989), celebrado en Casa de las 
Américas, me refiero a Herminio Marín, el que 
suma a su currículo como actor, la dirección 
de La Tutankamen, de Rolando Rigalis (1969); 
Petición de mano, de Chéjov (1973); el gra-
tamente recordado El velorio de Pachencho, 
de los hermanos Robreño (1975); De dos en 
dos, de Freddy Artiles (1976); El paraíso reco-
brado, de Albio Paz (1980); Chivo que rompe 
tambó, de Luis Ángel Valdés (1981); La vitri-
na, de Albio Paz (1982); La Batalla ganada, 
de Osvaldo Galván (1985); El esquema, de 
Freddy Artiles (1986); Hughuies, de Eugenio 
O´Neill (1988); La empresa perdona un mo-
mento de locura, de Rodolfo Santana (1993) 
y Últimos días de una casa, poema de Dulce 
María Loynaz adaptado para teatro (1997). A 
Herminio Marín las artes escénicas en Pinar 
del Río le debe el homenaje y 1999 sería un 
buen momento para celebrar los treinta años 
de su primer estreno como director.

Los noventas irrumpen con los aires que 
dejaron puestas como Bodas de sangre, 
de Federico García Lorca, dirigida por Berta 
Martínez (1988) y Canto subterráneo para 
brindar una paloma, de Jorge Díaz llevada al 
escenario Por Manuel Miranda en 1989.

El año 1990 marca la entrada al ámbito 
teatral de Mayra Marrero en el rol de directo-
ra artística (había asistido a Berta en Bodas). 
Su versión de Fausto, de Goethe, en el que 
utiliza como escenario el amplio patio inte-
rior del Museo de Historia de la ciudad, le 
imprime un espíritu renovador al tradicional 
estilo realista de Rumbo. La escenografía, los 
textos, las actuaciones nos indicaban que en 
lo adelante tendríamos que contar con esta 
joven de concepciones muy de vanguardia. 
Fue ella también una de las protagonistas del 
Proyecto “Espacio Abierto” (1992), que como 

hecho teatral estremeció al público pinareño, 
con doce estrenos en igual cantidad de meses. 
La cohesión de un grupo de actores y actri-
ces (Orestes Amador, Jorge Luis Lugo, Blanca 
María Eguren, Miriam Bermúdez, Filomena 
Morales), de técnicos y de un público que no 
se preocupaba por tener que trasladarse a la 
lejana e incómoda sala La Barraca, nos hizo 
sentir muy cerca de ese hecho cultural que 
denominamos movimiento teatral. 

Lamentablemente en esa etapa los már-
genes editoriales eran escasos y hoy no se 
recogen testimonios escritos que reseñen 
puestas como Rapsodia de una noche bo-
rrascosa, Identidad, Vadee Retro, Cuando las 
mujeres quieren a los hombres, La noche de 
los feos y otras que escapan a la memoria. 
Como proyecto planteado y elaborado para 
un período cumplió sus objetivos, pero el rit-
mo era imposible de mantener y a la larga 
cada uno continuó su propio camino.

En el bienio 1993-1994 aparece en escena 
Los Tres Bravos, de Darío Foo, una vez más 
bajo la dirección de Mayra Marrero. Esta jo-
ven e inquieta creadora (actualmente reside 
en los Estados Unidos) en poco tiempo logra 
dejar una huella importante entre nosotros. 
Su visión al asumir el discurso teatral con un 
marcado acento postmoderno; el trabajo cor-
poral que exigía a los actores, el uso de una 
codificación textual que se desplaza entre lo 
ambivalente y lo punzante risible hace que 
sus (re)contextualizaciones  se conviertan en 
un juego sutil en el que subyacen variaciones 
infinitas de significados. La intertextualidad 
opera en un marco de aparente mofa y des-
acralización de una compleja realidad. Al 
marcharse deja un texto que tomara Jorge 
Luis Lugo y los representara en varios esce-
narios: SOSida. Aunque premiada en varios 
certámenes, su dramaturgia es de escasa so-
lidez, en tanto apela a esquemas textuales 
trillados y estructura una historia repleta de 
referencias a las relaciones padre-hijo desde 
una postura bastante dócil dentro de toda 
la tragedia que vive un condenado por la 
enfermedad. Su valor radica en la manera 
descarnada de enfrentar una dura verdad re-
sultado de las miserias humanas y en la que 
las apariencias fecundan una falsa moral que 
pone en peligro al núcleo fundamental de la 
sociedad: la familia.
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Del primer lustro no podemos olvidar un 
hecho que muestra la versatilidad de algunos 
representantes del Teatro Rumbo, me refiero 
a la ejecución de performance junto a artistas 
de la plástica y la participación en proyectos 
convocados por la Asociación Hermanos Saíz. 
Uno de ellos fue la puesta en escena de Dado 
Job, del dramaturgo Ulises Cala, con la ac-
tuación de Orestes Amador y la dirección de 
Yosvhavi Medina. Este es un capítulo inexplo-
rado, por lo que no estaría de más profundizar 
los que significó en un momento de intensas 
búsquedas formales.

Una mención merecen los Encuentros de 
Espectáculos Unipersonales y de Pequeño 
Formato, también conocido como Espacio 
Vital. Su primera edición data de 1991 y es-
tuvo bajo la dirección artística de Herminio 
Marín. En esa ocasión Jorge Luis Lugo obtiene 
el Premio de Actuación Masculina con la adap-
tación de Cuentos del Zoológico, dirigida por 
Víctor de Armas. En julio de 1995, La Piscuala 
es el escenario del Segundo Encuentro…, que 
sin una amplia participación foránea, tuvo 
a nuestros actores como protagonistas, en 
especial Lugo quien resultó el más premia-
do. El Tercer Encuentro… (1998) se realiza 
en San Cristóbal y los premios recaen en 
Últimos días de una casa, poema de Dulce 
María Loynaz llevado a escena en 1997 por 
Herminio Marín y con el protagónico de 
Blanca Magdalena Martínez y Cuando las 
cosas llegan a los centros, con textos de 
Federico García Lorca y Carlos Ramos, las 
actuaciones de Fernando Sahara (El Brujo) 
y Jorge Luis Lugo que también asumió la 
puesta. 

En un afán por homenajear al poeta espa-
ñol, en 1997 se estrena Por Lorca, con textos 
del bardo y dirigido por Jorge Luis Lugo, que 
valiéndose de sus lecturas lorquianas armó 
un espectáculo sugerente por su visualidad, 
soluciones escénicas y de vestuario, pero 
excesivamente extenso que lo hizo tedioso 
hasta el agotamiento. 1997 cierra con el rees-
treno de Santa Camila de La Habana Vieja, de 
José Ramón Brene, dirigida nuevamente por 
Manuel Miranda.

II
El regreso de una Santa

José Ramón Brene junto a Freddy Artiles 
y Albio Paz son los dramaturgos cubanos, 
cuyas obras más se han llevado a la escena 
pinareña desde que el 15 de marzo de 1960, 
se fundara el Conjunto Dramático. El prime-
ro aparece en 1964, con Pasado a la criolla 
dirigida por René Marín y en 1979 Manuel 
Miranda estrena Santa Camila de La Habana 
Vieja con la actriz Aurora Martínez en el rol 
principal. Después de esta fecha la obra ha 
vuelto a nuestros escenarios en innumerables 
ocasiones.

El 23 de septiembre de 1997 se reestrenó 
el clásico de la dramaturgia, que después de 
siete lustros, demuestra ser una obra plena 
de gracia criolla, de filosofía popular y de una 
autenticidad indiscutible. Y el grupo pinareño 
que ha transitado por las experiencias de esta 
“santa” asume el texto en un momento que 
nada tiene que ver con el de 1962, para darle 
un nuevo aire a nuestro enrarecido ambiente 
teatral. 

La dirección de la puesta estuvo a cargo de 
Manuel Miranda, que sin abandonar su tradi-
cional manera de abordar el teatro, incorporó 
recursos escénicos y ardides rituales propi-
ciados por la propia obra y que tan de moda 
encontramos en las tablas cubanas hoy. En 
la representación se conjugaron la buenas 
actuaciones y excelente diseño de vestua-
rio; una escenografía que causa un impacto 
visual acogedor, pero que no se explotó en 
todas sus posibilidades.

Los actores principales fueron encarna-
dos por actores de mucha experiencia como 
Carlos Ramos, Filomena Morales, Andrés 
Piñeiro que junto a jóvenes como Lenia María 
Pérez, Fernando Sahara y Jorge Luis Lugo re-
alzaron los valores de la obra. Para Lenia, el 
personaje de Camila es siempre una escuela 
de severas exigencias y se apreció que la pi-
nareña se esmeró en la construcción de tan 
compleja personalidad. El vestuario le favo-
reció; su sonrisa –aunque a veces forzada- la 
hacía femenina y coqueta; las poses de mu-
jer marginada fue un recurso que mucho le 
aportó a una Lenia que nada tiene en común 
con las zalamerías de Camila. Mucho hizo la 
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Notas

1. Texto publicado en la Revista Cauce, Segunda Época, 
Año 2. No. 4 (1998), pp. 

actriz para darle vida al personaje y lo logró, 
solo que no la dotó de personalidad que es 
identidad propia y diferencia, arquetipo y no 
estereotipo. Carlos Ramos disfrutó su Ñico. 
Sin tanto aspaviento, con mesura y domi-
nio, el actor hizo del exlumpen un personaje 
que convence a pesar de las oquedades de 
un texto que a la altura de fin de siglo suena 
como una nota discordante. El resto de los 
actores oscilaron entre las buenas y discretas 
actuaciones. Filomena Morales y Mercedes 
Fernández –Antonia y Cuca- no sorprendieron 
porque nos tienen acostumbrados a la soltu-
ra con que encarnan sus personajes; al Pirey 
de Andrés Piñeiro, le faltó chulería al princi-
pio por lo que el cambio que se opera en él 
es casi imperceptible. A Gregorio Reina se le 
vio seguro en su Padrino y el Bocachula de 
Fernando Sahara fue de lo digno. Además el 
Ellegua, que él y Jorge Luis Lugo recrearon, 
dinamizó el espectáculo moviendo la acción 
acertadamente.

Santa Camila de La Habana Vieja fue un 
éxito de público y un reclamo a las autori-
dades competentes para que se priorizara la 
reconstrucción del Teatro Milanés. Para 1998 
se avizoraban nuevos planes: Te sigo espe-
rando, de Héctor Quintero.

III
El último estreno 
(las primeras valoraciones)

Te sigo esperando, del dramaturgo cubano 
Héctor Quintero llegó a los escenarios de nues-
tra ciudad en una puesta de Jorge Luis Lugo 
y con las actuaciones de Mercedes Fernández 
(Teté), Filomena Morales (Úrsula), Herminio 
Marín (Alcides), Fernando Sahara (Alain), mien-
tras que Blanca María Eguren y Úrsula Martínez 
alternan en el de Caridad. Con este espectácu-
lo se reafirma una tradición del Teatro Rumbo 
al tomar obras de corte costumbrista, que en-
cajan perfectamente en su estilo realista y que 
encuentra en la comedia el medio más eficaz 
para atrapar al espectador. 

El estreno tuvo como sede el cine Praga, con-
vertido en la sala (sobrecargada de elementos 
escenográficos) del apartamento de Teté y que 
sirve de espacio para que aflore un tremendo 
conflicto existencial y que el director matiza 
con chispazos de ironía, humor y caricatura. El 

protagónico lo encarna Mercedes Fernández. 
La actriz pone toda su experiencia a la hora 
de caracterizar a la funcionaria del Ministerio 
del Azúcar, mujer de rasgos varoniles e incli-
naciones homosexuales y con una inmensa 
frustración sobre sus hombros. Filomena por 
su parte, se mostró con más mesura que en 
otras oportunidades, al interpretar este tipo de 
personajes. Herminio, sin embargo, hace un 
Alcides sin gran colorido ni muchos matices 
y aunque se le puede sacar mayor partido, 
este actor prefiere no extralimitarse en su en-
carnación. Fernando Sahara (El Brujo) lo hace 
casi todo bien, solo que por momentos exage-
ra los gestos de su marginado y en el teatro los 
excesos suelen pagarse muy caro. De la puesta 
lo más censurable es su extensión, su ritmo no 
balanceado y denso. El personaje de Caridad 
no aporta nada significativo al desarrollo de 
la acción, así como textos que el director y los 
propios actores debieron limpiar de hojaras-
ca y que aparecen en boca de casi todos los 
personajes. Pero, lo criticable no resta mérito 
al hecho en sí mismo. Te sigo esperando es 
parte de un repertorio, que este grupo debe 
proteger para cuando concluyan los trabajos 
de reconstrucción del Teatro Milanés y se vean 
ante el compromiso de refundar un espacio 
que el público espera con impaciencia.

Después de su estreno los días 23 y 24 de 
julio de 1998, Te sigo esperando da continui-
dad al trabajo de un decenio matizado por altas 
y bajas, incoherencias y difíciles empeños. Para 
estabilizar su labor artística Teatro Rumbo re-
quiere revisar su concepción como grupo de 
creación y aplicar nuevos conceptos en sus 
puestas en escenas. Pero, no se puede aspirar 
a estadios cualitativamente superiores, si no se 
renueva de manera consiente y orgánica. Este 
cambio en el pensamiento no implica la sus-
titución de unos por otros, es en esencia una 
definición clara de la postura estética rectora 
del proceso de creación, que permita deter-
minar quiénes son los que verdaderamente 
responden a sus principios y para ello solo se 
necesitan dos cosas: inteligencia y coraje…
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Los sueños, las añoranzas, las canciones 
y convicciones de Yamira Díaz…
…o como una pequeña criatura escaló 
una montaña grande.

Manuel Santín Valdés 
Pinar del Río, 1964. 
Promotor cultural

tanto esperar, decidió navegar río arriba sobre su 
guitarra como única embarcación, navegar con-
tracorriente en busca de la montaña, cuando esta 
no se rendía a sus súplicas y plegarias. La mon-
taña, paraíso perdido de trasgos, elfos y hobbits, 
supo entonces de Yamira Díaz y sus añoranzas, 
sus guajiras y sus nanas, sus hechizos y razones, 
y le concedió el don de que su voz llegara a cada 
rincón de la aldea, es decir, de su ciudad, a contra-
pelo de bardos y sillas que invitaban a parar...

  Hablar del desarrollo de la Canción de Autor 
en la más occidental de las provincias cubanas es 
hablar de Yamira Díaz, y con ello no estoy deme-
ritando el trabajo y la obra desarrollada por otros 
coterráneos en cualesquiera de los tiempos pasa-
dos o recientes, sino que soy del criterio de que lo 
logrado por esta trovadora de pequeña estatura y 
sonrisa contagiosa supera lo realizado por otros 
colegas, compañeros de versos y acordes. Dicho 
así puede parecer, quizás, un poco categórico para 
algunos, por lo que les propongo (también para 
saciar mi apetito por recoger siempre lo que su-
cede en cada época...) acercarnos a su trayectoria 
artística y a sus canciones. 

Los inicios de Yamira en las lides musicales se 
remontan a más de dos décadas, cuando solo era 
una estudiante de preuniversitario y amaba las 
canciones de la Nueva Trova cubana tanto como a 
su guitarra. Con experiencias dentro del movimien-
to de aficionados de la FEEM y posteriormente de 
la FEU, mientras estudiaba Medicina, Yamira Díaz 
aportó un rostro femenino a la trova pinareña en 
un territorio mayormente dominado por los hom-
bres aunque por aquellos años se vinculará a una 
especialidad, más relacionada con los hospitales y 
las clínicas que con las cuerdas del curvilíneo ins-
trumento musical. Al respecto, ella recuerda: 

- “En mi caso todo respondió a una cuestión 
familiar porque en mi familia estamos muy relacio-
nados con la medicina y con la música; mis padres, 
mi hermana y yo hemos tenido esa dualidad de 
intereses y así fue siempre en nuestra casa desde 
que era pequeña, lo cual no implicó que en la épo-
ca de la Universidad cuando cursaba la carrera de 
Medicina continuara dentro de los artistas aficiona-
dos que pertenecíamos a la FEU, del mismo modo 
que cuando se funda la AHS entro en su nómina 
y me tomo un poco más en serio lo de componer 
mis propias canciones” (1).

  De aquellos años finales de la década de los 
´80, donde el país vivía momentos de bonanza 
económica, ante la incertidumbre del Este euro-
peo y la irrupción de creadores jóvenes con una 
óptica renovadora en varias esferas de la cultura, 
esta creadora se vinculó al proyecto Teatrova con 
actores del Grupo de Teatro Dramático de Pinar del 
Río para musicalizar textos de los Hermanos Saíz 
y a su vez, fue partícipe de conciertos y presenta-

E
rase una vez una aldea perdida entre in-
terminables vegas de tabaco, frondosos 
pinares y un cristalino río que servía de 

lugar de sosiego para los lugareños que solían fre-
cuentarlo durante las calurosas tardes estivales. 
Érase también un tiempo distinto, donde el aire 
era más puro y la gente, contagiada con esas ven-
tiscas habituales de verano, era también más pura. 
Con el paso de los años la aldea y los tiempos 
fueron cambiando, algunos dicen que para bien y 
otros que para mal, pero tanto los pinares como 
el río vieron pasar sus mejores días, decreciendo 
unos y marchitándose el otro. Vendrían inevitable-
mente nuevos aires, la aldea dejó felizmente de 
serlo (aunque a veces parezca lo contrario…) para 
convertirse en pueblo primero y ciudad después; 
y junto a ella sus moradores fueron haciéndose 
hombres y mujeres de bien, afables y sonrientes 
por encima de todo. Y los bardos cantaron a las 
glorias pasadas y alabaron a las mujeres hermosas 
aferrados fielmente a sus guitarras, mientras una 
pequeña criatura, también como ellos, hacedora 
de versos y melodías, rasgaba sus seis cuerdas 
sentada a la sombra de flamboyanes, jagüeyes y 
ceibas esperando su añorada oportunidad, pues 
ellos aseveraban que el oficio de juglar era solo 
exclusivo de los hombres. La criatura pequeña, de 
férrea voluntad y armas tomar, cansada un día de 
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ciones colectivas, tanto en la provincia como fuera 
de ella, junto a otros trovadores de su generación. 
Donde señalaría su paso por la hoy mitificada Peña 
de 13 y 8, germen de la promoción de novísimos 
cantautores que ha trascendido internacionalmen-
te vinculada al proyecto Habana Abierta. Además 
interactuó con otras modalidades artísticas(2), 
como la creación de la Peña “La Majagua”, concebi-
do a partir de 1989 junto al escritor Nelson Simón, 
para la promoción de jóvenes creadores de todo el 
país. Este fue el antecedente del “Trovazo”, el pro-
yecto más consolidado para la Canción de Autor 
en el occidente cubano.

  La celebración del evento Los Días de la Música 
en 1994, en la capital cubana, marcó para siempre 
la trayectoria de Yamira Díaz. Laureada como la 
artista más destacada del mismo y seleccionada a 
su vez, como Proyecto Nacional de la Asociación 
“Hermanos Saíz” (AHS), representó la luz a seguir 
definitivamente más allá de cuestiones relaciona-
das con su profesión como especialista en Ciencias 
Médicas, obligaciones que debió conjugar con la 
música en esos años. Pero tanto va el cántaro a 
la fuente... que la guitarra se impuso a las inves-
tigaciones científicas de laboratorio y después de 
cierto tiempo alejada de los escenarios, volvió con 
nuevos bríos y renovado ímpetu a reencontrarse, 
quizás, con un auditorio diferente y con otros co-
legas de descargas. Pero con el mismo espíritu 
bohemio que ha alimentado a la Trova cubana des-
de tiempos bien remotos.    

 Esa voluntad suya de siempre andar contraco-
rriente, de trazar su propio camino, su propia obra 
sin preocuparse tanto por las similitudes con de-
terminados patrones que queramos o no, siempre 
definen una parte de la creación humana, la llevó a 
codearse con creadores de diferente filiación mu-
sical; podríamos citar las agrupaciones Vueltabajo 
y Trébol, rompiendo de hecho con la estética tradi-
cional del trovador la cual marcaba su proyección 
hasta el momento, además de sumarse a even-
tos culturales que no son propiamente musicales 
como el Festival Nacional de Teatro Espacio Vital, 
el Taller Nacional de Danza Folklórica aplicada al 
Teatro, e inauguraciones de exposiciones de artes 
plásticas y fotografía, donde interactuaban con 
destacadas personalidades de la cultura cubana en 
espectáculos; sin dejar de participar en festivales 
de gran magnitud como el “Longina” santaclare-
ño, las Romerías de Mayo, Al Sur de mi mochila y 
De tal Trova..., en Cienfuegos y Pinar del Río, res-
pectivamente, además del Festival de la Canción 
Política en Guantánamo y la Cantata por la Paz en 
la capital cubana.

  Evidentemente el Nuevo Milenio y las expe-
riencias anteriormente citadas condujeron a que su 
obra se vinculara definitivamente con sonoridades 
amplias y diversas; comenzó un trabajo con músi-

cos acompañantes que se ha ido consolidando con 
el paso de los años, y le permitió explorar otras 
texturas y territorios musicales, a partir incluso de 
la utilización de instrumentos no tan habituales en 
trovadores como los violines y cellos, la flauta y la 
percusión afrocubana. Esta mezcla dio como resul-
tado un ajiaco bien condimentado, donde puedes 
encontrar, además de la Trova, ingredientes como 
el Son, el punto guajiro, el danzón, la rumba, el 
blues, y algunas pinceladas extraídas de la músi-
ca de concierto o de la estructura de cuerdas que 
habitualmente poseen las orquestas charangas cu-
banas, a la par de ciertos códigos de la canción 
más intimista. Dentro de este trabajo de conjun-
to, Yamira estuvo acompañada en mayor o menor 
grado, en diferentes épocas, por jóvenes y talento-
sos músicos locales como el instrumentista Liván 
Labrador, los guitarristas Ricardo Pérez, Silvino 
Corveas y Michel Ledesma, los bajistas Rocky Lugo 
y José Raúl Varona, las vocalistas Darina Morejón 
y Yaremis Ledesma, los percusionistas Wilbert 
García y Boris Miguel (también voces), y la flautista 
y vocalista Betty Ordaz, entre otros. Betty, Wilbert 
y Boris, junto al guitarrista Eduardo “Pacho” Morera 
y el bajista Zeney Alonso, completan la alineación 
que habitualmente acompaña a Yamira en los últi-
mos años y que hace posible que degustemos el 
citado ajiaco (muy profesional, por cierto).

  La obra de los músicos no solo se circuns-
cribe a las importantes presentaciones en vivo, 
sino que ellos necesitan plasmar su arte en cual-
quiera de los soportes disponibles para legarlos 
a las generaciones presentes y futuras. Al respec-
to, la primera experiencia discográfica de Yamira 
se remonta al año 2001 cuando fue incluida en el 
disco compilatorio trov@nónima.cu, editado por 
Bis Music con ocho jóvenes cantautores cubanos, 
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poco tiempo después aparece su primer disco Mi 
pueblo y yo dentro del catálogo de la EGREM. Esta 
disquera editó en el 2003 otra compilación con 
jóvenes trovadores cubanos llamada Acabo de 
Soñar, en homenaje al aniversario ciento cincuenta 
del natalicio de José Martí, disco donde aparece 
también la cantautora vueltabajera. Pero su segun-
do disco, Antes de la Noche, editado en el 2005 
como parte de la colección A Guitarra Limpia, re-
coge en grabaciones los conciertos homónimos 
que se realizan en el Centro Cultural “Pablo de la 
Torriente Brau” y representa con mayor fidelidad 
el espíritu que anima sus canciones, que puede 
respirarse perfectamente en sus peñas “Trovazo” 
(espacio promocional que con asombrosa periodi-
cidad lleva adelante desde Enero del año 2004 en 
el Teatro “Pedro Zaidén” y por donde ha pasado lo 
mejor de la joven trova cubana junto a destacados 
artistas de otras manifestaciones culturales) y “Sí 
Mayor” (en la Casa de las Promociones Musicales 
La Sitiera). Nominado durante el evento Cubadisco 
2006 como Mejor Disco de Nueva Trova, Antes 
de la Noche trasciende el mero concierto para 
mostrarnos una voz dúctil que conversa con su 
audiencia y les muestra lo mismo una guajira con 
clave cubana, que un blues subyugante, una nana 
infantil o una trovada con sabor añejado y  por su-
puesto, un son contagioso para el alma divertir. 

  La ciudad y su entorno también están den-
tro de las canciones de Yamira Díaz, sus rutinas 
y contradicciones, sus personajes de forma más 
o menos evidente (“un hombre triste se pone a 
cantar, pregunta el loco por su bailarina...”), per-
sonajes peculiares, distintivos o simples mortales 
(“corran, corran, que ahí vienen los tipos raros, con 
extrañas ideas y con el pelo largo, no teman seño-
res, que están vacunados…”), todos imbricados en 
su hábitat, también lleno de contradicciones, de 
donde siempre se alimenta este tipo de canción 
comprometida y cuestionadora de todo lo que nos 
rodea (“aquí la perspectiva es una aventura, te ro-
dea el asedio y la incertidumbre, y no sabes lo que 
te espera… lo que amaste tal vez nunca fue para ti, 
hoy tu rostro es un signo en las esquinas, apostas-
te la luz contra tu porvenir, así la oscuridad llenó 
tus días”). Su música ha establecido siempre una 
relación afectiva con la aldea de antaño o la ciudad 
de ahora (que no es lo mismo pero es igual…). El 
tema “Mi pueblo y yo” es paradigmático en ello, 
especie de espejo donde nos vemos todos los na-
cidos en el occidente cubano, en la mismísima cola 
del caimán, vean si no:

- “Donde yo vivo no se baila el son y siempre 
hay alguien en la bobería, ´Nosotros´ es nuestra 
mejor canción y nos queremos tanto. Detrás de 
toda puerta una oración para invocar el pan de 
cada día, si Cristo no pone la solución todos ca-
minan pa´ la brujería… donde yo vivo, no hay un 

malecón para lidiarse con la lejanía, ni pa´ besarte 
con satisfacción cuando la madrugada está muy 
fría… pero me gustan, sus calles, la catedral, el 
perro en la esquina, la concretera, el cine, el deta-
lle… me gusta, su gente, aman despacio, mueren 
de prisa y de lo ajeno viven pendiente”.    

  Indudablemente las canciones de Yamira Díaz, 
al menos las que están dirigidas a los adultos, hue-
len a nocturnidad, a noche y madrugada, territorio 
donde reina la Luna más allá de las eternas dispu-
tas entre lo rural y lo urbano, entre el monte, las 
luciérnagas, los balcones y las calles con olor a 
asfalto. Canciones donde son comunes la lluvia, 
los sueños y el alma, las fábulas y los acertijos, 
el cielo, la noche y su heredera la mañana, del 
mismo modo que la oscuridad y la luz, pero sobre-
todo el amor, desenfrenado (“Subamos a la azotea 
que no hay un sitio mejor, adonde nadie nos vea 
cuando hagamos el amor...”), diferente (“y al paso 
de los dos todos cerraban las ventanas, quien ha 
visto por Dios amor entre hombres y manzanas… 
pobre manzanita verde que entrega el corazón y 
pierde…”), citadino y moderno (“quiero besarte en 
esta esquina oscura..., pronto será sábado en cual-
quier rincón de la ciudad, la gente se apura...”) o 
mesurado e idílico (“voy a seguir cantando en los 
portales, esperando por ti bajo la Luna…”).

  Si mencioné la obra de Yamira Díaz dirigida a 
sus colegas de generación, fue a propósito pues 
para suerte de todos lleva adelante también un in-
teresante trabajo dedicado a los niños. Canciones 
y espacios creados específicamente para ellos 
(las peñas “Arena fina” y “Para locos bajitos”) han 
marcado esta faceta que también la distingue del 
clásico perfil del trovador cubano, donde señalaría 
lo que me gusta definir como abanico de nanas, 
para mí un eslabón superior en su carrera y re-
presentativo de un (otro) acercamiento a la música 
infantil desde una perspectiva desprejuiciada y 
con una vocación realmente aglutinadora, donde 
se evocan en una suerte de exploración geográfi-
ca, los cánticos maternales (y paternales, por qué 
no) a los pequeños desde un punto de vista uni-
versal, ya sean mariachis (“puros machos no lloran 
ni cuando son pequeños…”), cimarrones, africanos 
(“aché pa´ mi niño”), chinos, y hasta árabes, del 
mismo modo que bufones y guajiros, peregrinos y 
abuelos, bichos y piratas, el destino y la infaltable 
Luna, y hasta el mítico Billy The Kid. 

  Respecto a la génesis de este trabajo, ella re-
cuerda:

- “La génesis de esto se puede encontrar en 
una canción escrita a inicio de los ’90 llamada 
“Grumete”, incluida en Mi Pueblo y Yo. Esa canción 
es una nana, es una invitación a un viaje que pue-
de ser el de un sueño, el viaje de la fantasía. Mi 
concepto de nana es muy personal o sea, la nana 
no es una canción para que la canten los niños, 
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Maria Caridad González Martínez 

(Faltan datos personales)

D
e Aurora Martínez, primero, me llegó su 
voz a través de la radio, después, la litera-
tura en la grupa de un caballo de madera 

llamado “Balancín” y más tarde, la suerte de su tí-
mida presencia. Me costó creer que esta perenne 
piloto de nubes fuera, a la vez, directora de teatro 
y de programas radiales, narradora, poeta y actriz. 
A medida que fui conociéndola, comprendí que 
Aurora es campo fértil para cosas increíbles.

Canción de Verano no había llegado a mis ma-
nos cuando me propusieron esta reseña. Después 
de leer el libro, se convirtió en placer lo que antes 
era un reto. Como me sucedió con Querida Laura, 
libro salido de su misma pluma, y que fue publica-
do por la Editorial Cauce en el año 2004; di vuelta 
a la última página con un puñado de años menos 
y el arsenal de recuerdos a flor de piel, sobre todo 
con la certeza de que, la edad romántica como le 
denomina la jerga literaria a ese grupo etáreo con 
códigos tan difíciles de desentrañar, había tenido 
la suerte de encontrar una “canción” con estribillo 
pegajoso, a la que pueden entenderle la letra sin 
dificultad.

Aurora, acostumbrada a representar disí-
miles personajes, se mete en la piel de Diana, 
protagonista de toda la trama, y a través de ella 
va llevándonos por ese mundo de los adolescen-
tes, donde, hasta lo más intrascendente, puede 
convertirse en tragedia. La inconformidad con el 
físico, sobre todo cuando se avecina un encuentro 
con alguien especial, da comienzo a una cadena 
de sucesos que van engarzándose unos con otros, 
revelando, –quizás de forma demasiado explícita– 
la vida de esta familia de cinco integrantes, que 
en “El derrumbe” amenaza con reducirse a cuatro. 
El divorcio, hecho recurrente en los tiempos que 
corren, es tratado entonces sin medias palabras 
para poner de manifiesto que, no por cotidiano 
y a veces necesario, ha dejado de ser traumático 
hasta marcar para siempre la vida del hijo que lo 
padece.

El amor, en su sentido más incipiente e inge-
nuo, subyace en toda la historia, demostrando 
que solo sobre esa plataforma, puede construirse 
el edificio de la vida. Amor no correspondido, ma-
tizado por el toque mágico del descubrimiento en 
“Lección de música”, donde la autora logra, más 
que en ningún otro pasaje, mantener a flote solo 
la punta del iceberg que en otras ocasiones sobre-
sale demasiado. 

Capricho de amor, propio de esa edad donde al 
no saber qué quieren, se disputan la preferencia 
de alguien, valiéndose de trampas que dejan mal 
parada la amistad, algo manifiesto en “Como en el 
principio”.

El amor a la familia, crisol donde se funden valo-
res como la solidaridad, la tolerancia, el sacrificio y 
el amor al trabajo, está dado en “Enojo” a través de 
su rama más añeja: la abuela, ternura pasada por 
el filtro del tiempo. La muerte se mezcla con “Un 
dulce olor de azahares”, que casi podemos perci-
bir por el estilo teatral del drama con que Aurora, 
actriz consumada, adorna toda la obra.

Lo cierto es que, a pesar del toque ingenuo con 
que sube y baja de tono la melodía de esta canción 
veraniega, no es algo trivial, mucho menos la his-
toria que nos cuenta, obligándonos a reflexionar 

(1) Entrevista radial – Arte Joven, Radio Guamá – Abril 2006, 
archivo del Autor.
(2) Autora del tema musical del documental “Selliet” del rea-
lizador Vladimir Ceballos, 
galardonada por ello en 1990 dentro del Festival Nacional de 
Jóvenes Realizadores 
de Vídeos; también premiada durante el Festival Nacional del 
Monólogo en 1991 
con la mejor música original para teatro por los temas de 
la obra 
“Ciertas empresas dejadas a medio empezar”, del actor y dra-
maturgo Yoshvani Medina.
(3) Entrevista – Arpón Digital No. 41, Editorial CAUCE – 
Agosto 2006.

Melodía para locos con suerte

sino para que la canten sus padres, los adultos a 
sus pequeños y así rodearlos de una música agra-
dable, tierna, que tenga que ver con su mundo y 
entonces inducirlos más a la calma que al sueño; 
contar cosas y de esa manera ir creando un mundo 
particular que no es solo el duérmete mi niño tra-
dicional, es como una especie de cuento, de una 
historia que cuentas y tienes que compartir con 
los niños. He tenido la suerte de que muchos in-
fantes conocen el texto de esas canciones donde 
imagino como lo hizo una cimarrona en el medio 
del monte, un chino, un mariachi, y siempre sin 
prejuicios desde el punto de vista musical” (3). 

  La todavía joven trayectoria de Yamira Díaz 
(cuyo tercer disco Contracorriente, grabado en los 
Estudios Abdala, lleva ya un tiempo esperando por 
ser editado) ha sido y es reflejo de las aspiraciones 
y sueños de una generación, de un entorno que 
nunca le ha sido ajeno, como gratitud a la mon-
taña que un día le permitió cantar, y también a 
los rejuvenecidos pinares y al marchito río que le 
permitieron llegar a ella, acompañada por su inse-
parable guitarra, compañera fiel de esta criatura 
pequeña, de férrea voluntad, de armas tomar y 
sonrisa contagiosa, a la cual no le alcanza el día 
para contar razones porque al fin, es dueña de su 
suerte.
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El hombre, podría decirse,  siempre 
habita en las nubes de la duda… 

Enmanuel Kant

Quemaron todas las naves, para iniciar una nueva vida, 
pagaron cara la llave falsa de la tierra prometida… 

Joaquín Sabina

E
l universo artístico presume antagónica-
mente de un marcado poder adquisitivo y 
temático, él se encarga de extrapolar autó-

nomamente  lo genuino y lo trasgresor dentro de 
un Hellas exquisitamente creativo. Muchos fueron 
los dibujos encontrados en  las paredes de cuevas 
del paleolítico superior,  estos demostraron un alto 
grado de complejidad que aun en nuestros días es 
motivo de éxtasis y respeto, ya desde entonces el 
arte del dibujo estaba abierto a posibles interro-
gantes históricas.

La representación gráfica sobre una superficie, 
generalmente plana, por medio de líneas o som-
bras, de objetos reales o imaginarios o de formas 
puramente abstractas hacen del dibujo algo provi-
sorio,  único e irrepetible. 

La delineación de la forma sienta las bases de 
todas las artes visuales (incluida la escultura), por 
lo que el dibujo es una de las ramas más impor-
tantes de estudio dentro del complejo universo 
pictórico, de el nacen una serie de particularidades 
caracterizadas por la creatividad sin fronteras del 
Homo Sapiens de marras.

Otras miradas… (nombre de la exposición) es 
seno indiscutible de un quehacer pictórico irrever-
sible, ella nos guiará (como muestra expositora) 
a un sendero subjetivo de líneas suspicaces y 
disímiles que de poco en poco irá atrapando al es-
pectador con un marcado carácter subjetivo.

Manuel Enrique Azcuy nos sumerge sin piedad 
en un espacio habitado por perros, sin relación al-
guna con el cinismo de Diógenes, mas bien nos 
ahoga con conceptos de nobleza y fidelidad ca-
ninos, claro esto es solo el comienzo puesto que 
rápidamente nos enclaustra en un rejuego entre lo 
humano y lo animal, como si no bastara el hecho 
que desde jornadas milenarias el ser humano se 
enfrenta a su yo animal.

Los dibujos de Manuel Enrique revelan com-
prensión a las formas naturales, de ahí que idealice 
su discurso en busca de respuestas consabidas. La 
obra gráfica de Manuel tiende a enunciar espontá-
neamente  un dramatismo y una energía de corte 
neo- expresionista que se reclina  en un enfoque  
grotesco y en ocasiones neoclásico.

Gertrudis de Genart, Enmanuel Freire, Degas y 
Durero por solo mencionar algunos dan al creador 
materia artística suficiente para iniciar esta larga 
jornada que se me antoja Azul, no como las cons-
tantes variaciones de los Apolos, mucho menos 
por las sucesiones de los días y las noches, sino 
Azul…, infinitamente Añil. 

 Sus trazos paralelos emanan un fuerte con-
traste estilístico entre los dibujos discretos y  los 
objetivos  entre el  diseño mucho más abierto y el 
subjetivo.

Nada escapa a la gnosis del artista, el estable-
cerá  los planos estructurales mediante sus líneas 
contestarias. Sus dibujos nos revelan la realidad 
embargada de los perros, el destino irremedia-
ble de los hombres. El romanticismo olvidado de 
Dante, en las noches rusas de Virgilio.

Alay Fuentes Bejerano 

(Faltan datos personales)

sobre la solución que le hemos dado, a veces, a 
una situación expuesta por nuestros hijos adoles-
centes. Ellos sin duda, se verán retratados en cada 
acontecimiento; hecho que amerita de antemano 
la publicación y le augura una aceptación unánime 
del público para el que fue escrito.

Aurora Martínez no puede desprenderse del 
manejo didáctico que vició, en ocasiones, la obra 
dedicada a este público, que adolece sobre todo 
de una contradicción infranqueable, dada por el 
hecho de que los que escriben, evalúan y editan 
la literatura que  consumen, son adultos a los que 
no siempre les sale bien esa acción milagrosa de 
desdoblarse hasta calzar los zapatos de un ado-
lescente. No es este el caso, pues la autora de 
“Canción de verano”, despistada incurable, como 
sabemos todos los que presumimos del honor de 
conocerla, se olvidó de cambiar el viejo almanaque 
del año 1956 y  anda todavía cumpliendo quince 
cada verano, sin dejar de entonar la canción de 
la vida, que asume con la teatralidad del próximo 
acto y la sencillez de los que son grandes, precisa-
mente, porque no creen que lo son.
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Completa el cuadrado mági-
co, de modo que en cada una de 
las filas y columnas estén invari-
ablemente todos los números 
del 1 al 9 sin repetirse en ningu-
na de ellas, ni en los pequeños 
cuadrados de 3 por 3 casillas, 
donde también debes colocar 
aleatoriamente los mismos dígi-
tos de tal forma que te permita 
cumplir las reglas anteriores.

Nota 

Existe una solución única para 
este cuadrado mágico, una sola 
combinación de números, precisa y 
específica.
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SOLUCIÓN
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CRUCIGRAMA

Horizontales

1. Personaje cómico procedente de la Comedia 
dell´arte, disfrazado originalmente con masca-
rilla negra y traje de retazos con varias formas 
y colores.
4. Importante dramaturgo italiano, cuya obra 
contribuyó a la renovación del teatro moderno 
a principios de siglo XX.
6. Representación escénica sin palabras que 
comprende solo los gestos del actor. Antigua-
mente, una forma improvisada y cómica de re-
presentación.
8. Término utilizado especialmente por Aristó-
teles en su teoría de la tragedia, para indicar un 
estado de purificación en el espectador, resul-
tante de su vínculo emocional, de su identifi-
cación con el personaje representado. 
10. Ciudad-sede de una de las formas de re-pre-
sentación más tradicionales y célebres de China, 
cuyo resultado es una mezcla de música, bailes 
y canto, relacionados con temas del folclor, la lit-
eratura y la historia de ese país, y a cuyos fines 

los actores usan maquillaje, máscaras y elabora-
dos vestuarios.
13. Calzado de suela de corcho sumamente 
gruesa, usado en particular por los actores 
trágicos de la Antigüedad, con el propósito de 
parecer más altos en la escena.
14. Maquinaria o artificio que sirve para los 
cambios escénicos. También, conjunto de to-
dos los elementos de la escena que sirven para 
su decorado.
15. Uno de los más célebres dramaturgos cuba-
nos contemporáneos, también novelista y poeta, 
autor de títulos teatrales como Perla marina, 
El enano en la botella o, más recientemente, 
Santa Cecilia.
16. Forma más antigua y docta del teatro 
japonés, de origen religioso, consistente en una 
mezcla de dramaturgia, danza, música, mimo 
y poesía, en la cual los intérpretes son siempre 
hombres, aun en los desempeños femeninos. 
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Verticales

1. El más célebre comediante de la Grecia antigua, 
autor de obras igualmente famosas y satíricas 
como Las nubes y Las ranas. 
2. Nombre del “método de creación” teatral 
con que el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, 
alcanza a renovar teórica y prácticamente el 
teatro moderno, hasta entonces esencialmente 
aristotélico.
3. Uno de los más importantes escritores y dra-
maturgos cubanos del siglo XX, considerado 
hoy “el padre del teatro cubano”.
5. Importante dramaturgo, director y teórico 
teatral brasileño, de los renovadores más fe-
cundos del actual teatro latinoamericano. Sus 
concepciones teóricas contemplan un declara-
do carácter popular, social y político. 
6. En el argumento dramático, momento en 
que se produce un cambio de situación o giro 
que modifica el camino de alguno de los per-
sonajes, en especial del protagonista.

7. Popular personaje histórico, inmortalizado 
por el dramaturgo cubano Carlos Felipe en una 
de sus más renombradas obras.
9. Variante de “diálogo” teatral, en que un solo 
personaje parece hablar consigo mismo. Equiva-
lente en la literatura al monólogo interior, en 
cuanto a la intención.
11. Altos palos en que se afirman los pies para 
ejercicios de acrobacia, comúnmente utiliza-
dos en espectáculos al aire libre, el teatro de 
calle o el circo, y también en juegos de agilidad 
y equilibrio.
12. Una de las más destacadas actoras, auto-
ras y directoras del teatro cubano contemporá-
neo, cuya labor docente-pedagógica y su idea 
de teatro-laboratorio al frente de su grupo, ha 
formado a generaciones de actores, directores 
y teatristas en general.

SOLUCIÓN




