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En el ano de 1860, una escandalosa mujer cubana --quien a la larga terminaria por ser
considerada ilustre, y aceptada por catedniticos y juiciosos funcionarios--, fund6 una revista
femenina en medio del estruendo romantico. La bautiz6 como Album cubano de 10 bueno y 10
bello I y ningUn titulo pudiera haber mejor, como aquel escogido por Gertrudis G6mez de
Avellaneda, para congregar las diligencias e inclinaciones de las mujeres cubanas al fragor del
imperio del sentimiento romantico del siglo XIX.

De los siglos anteriores un tinico nombre de mujer habia logrado imponerse en las
historias literarias: la Marquesa Jtistiz de Santa Ana. Pero esta figura no s610 aparece solitaria,
sino tambh~n victima de ambigiiedades acerca de su verdadera identidad. La mayor certeza que
se posee sobre esta marquesa amante de la poesia se conserva a partir de una contingencia
ocurrida el 25 de agosto de 1792. En esa ocasi6n, un grupo de mujeres habaneras enviaron un
Memorial al Rey Carlos III de Espana, protestando airadamente por la rendici6n de la plaza de
la Ciudad de La Habana ante la ocupaci6n inglesa. El suceso hist6rico y social de mayor
envergadura que cubriria con su influencia todo el siglo XVIII en Cuba, fue la Toma de La
Habana por Inglaterra, y no es poca cosa que el mas famoso documento existente, expresi6n de
la rebeldia y afrrmaci6n de los derechos ciudadanos ante el abuso militar de la perfida Albi6n,
haya sido elaborado por un pUfiado de las reconocidas "damas principales" de la ciudad.

Ante este hecho, el excepcional merito que comparece aun hoy --aparte del desacato
a las convenciones masculinas--, se acufia en la energica increpaci6n alas autoridades por su
cobardia, por la dejaci6n en mano de los civiles de la defensa de la villa, por el poco honor de
los soldados encargados de la custodia de la Habana y por los atropellos de la gobemaduria.
Semejante muestra de independencia de criterio por un lado y de confianza en la letra escrita
por el otro, habla copiosamente en favor de aquellas an6nirnas mujeres que se veian obligadas,
sin embargo, a usar en sus nombres el "DE" posesivo en beneficio del apellido del maridaje.

AqueI memorial, conceptuado como excepcional entre los documentos capitales de la
epoca, se supone que haya sido redactado por la Marquesa Jtistiz de Santa Ana, ya que tema

1 Album cubano de 10 bueno y 10 bello, revista quincenal dirigida por la poetisa cubana
Gertrudis G6mez de Avellaneda, y publicada entre febrero y agosto de 1860. Sus apenas doce
nfuneros reunieron temas de interes para y sobre la mujer, tal como era su designio. A pesar de
su corta existencia, en ella colaboraron algunos de los mas brillantes intelectuales de la epoca,
tanto mujeres como hombres.

Por su parte, Domitila Garcia de Coronado public6 su Album poetico y fotografico
de escritoras y poetisas cubanas (1868), reeditado en varias ocasiones. Tambien en Matanzas,
entre 1894 y 1895, existi6 otro peri6dico literario de semejante hechura, el Album de las
Damas.
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;imilar 10 utiliz6 como motivo para una singular obra en verso, primera composici6n poetica
:}ue se conserva escrita por mano de mujer en la isla cubana.

Con la instauraci6n del romanticismo en el siglo XIX americano, a la mujer literata
110 le era nada facil romper con el anonimato. Para lograrlo debfa tomarse licencias que la
sociedad estratificada bajo la gobernatura politica y econ6mica --y familiar-- de los hombres,
no estaba dispuesta a otorgarle. La escritora, por la propia esencia pol6nica y cuestionadora
del oficfo, y el hecho inevitable de la notoriedad que trae aparejada, casi siempre terminaba

por convertirse en piedra de escandalo.
En la evoluci6n hacia un estado "democnitico" del llamado proyecto liberal, la

transgresi6n entre las esferas de la vida domestica y la publica era inadmisible. Para llegar a
ser una poetisa conocida habfa que despojarse de aquel "eterno femenino" impuesto por un
estado mercantil al que le urgfa apropiarse de la fuerza de trabajo de la mnjer y convertirla en
un objeto mas de la propiedad privada, nunca coma un sujeto apto para el conocimiento,
pensamiento y creaci6n. La decision de elegir una carrera Iiteraria implicaba, en muchas
ocasiones, sacrificios de envergadura coma renunciar a la vida en pareja, a los hijos, al hogar
(quiero con intenci6n explicita despojar a esta ultima palabra de la carga nona y reponerla en
su bella significaci6n de vida en comun). aunque esta amputaci6n de un area de la existencia
de la mujer despertaba --y a veces sigue "despabilando"-- burla, desconfianza 0 reprobaci6n en
lugar de sentimfentos de comprensi6n 0 respeto, como sf sucedia, y sucede, cuando un hombre
renuncia a habituadas satisfacciones por vocaci6n 0 deber.

Las peculiaridades del siglo XIX latinoamericano --la evoluci6n social en las
condiciones del paso de la dependencia colonial a la independencia polftica--, propici6 la
sobre imposicion de formas econ6micas multiestructurales que abroquelaron los cimientos de
la marginaci6n por razones de sexo --entre otras-- y la exasperacion, en las costumbres, de los
prejuicios. Dentro de ese proyecto, los literatos --la ibendita inteligencia l -- resultaban, cuando
menos, sospechosos. iQue pensar entonces de una mujer letrada!

En la tierra natal de aquella audaz fundadora del Album cubano de 10 bueno y 10
bello, la situaci6n era todavfa mas enredada. Cuba continuaba siendo una colonia de la
metr6poli espafiola; isla, en todo el sentido de la palabra, del desarrollo continental. La
complejidad de esta circunstancia, en donde se amalgamaban intereses esclavistas,
colonialistas, neocolonialistas, liberales, y, claro esta, independentfstas, enriqueci6 a la larga la
riolada de la literatura romantica cubana, lugar en donde tiene su controvertido sitial Gertrudis
G6mez de Avellaneda, esa escandalosa poetisa que, como casi todas las mujeres de excepci6n,
fue comidilla y foco de murmuraci6n, incluso mas alla de su existencia viviente. No sera la
primera vez, ni la ultima que el talento y la originalidad resulten molestos, con mas razon en
una mujer que nunca se conform6 con ser ese objeto domestico 0 de placer que exigia el
"progreso". Del Romanticismo cubano, otras poetisas notables fueron Luisa Perez de
Zambrana, Julia Perez Montes de Oca, Adelaida del Marmol y Aurelia del Castillo.

El media concreto en que se desenvolvfan las poetisas romanticas cubanas sumaba a
los conceptos patriarcales en plena vigencia, la dominaci6n de una metr6poli, Espafia, que se
contaba entre las mas severas en cuanto a la aplicaci6n de c6digos de conducta ligados a la
religiosidad cristiana. A ello habria que anadir la sobre imposici6n de valores tribales
provenientes de las culturas arricanas allegadas a America e instauradas con fuerza en la tierra
caribefia. Colonialismo, moral cristiana, religiosidad, costumbres tribales, esclavitud, mezcla
de razas, liberalismo, economia de plantaci6n, son los principales agentes sobre la
configuraci6n de la mujer del siglo XIX cubano, y del XX que ya venia llegando.
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. " En las de~adas finiseculares, el espacio literario estaba ya bien abonado para la
apanClOn del movumento modemista. Las proposiciones esteticas del romanticismo se
mostraban agotadas y la crisis tocaba ya, con aleteo de cisnes y planideras princesas, a sus
portones.

En Cuba, el modemismo no signific6 una ruptura tajante con la tradici6n romantica
La sensibilidad se educ6 en las peripecias del parnasianisl110 y del simbolismo frances, pero l~

raz6n no destltuyo a la emoci6n. La libertad estetica que reclamaban para si los modemistas
era una repercusi6n 16gica de la insumisi6n de los intelectuales ante su circunstancia hist6rica.
SU: r~~elarse ante los preceptos de la condici6n femenina, las voces de las poetisas
comcldleron con la repugnancia general hacia su epoca que expresaron de diversas maneras
los escritores de las generaciones finiseculares.

Juramentados, en cierta forma, a no abordar temas sociales, las obras de los
modemistas reflejaban, sin embargo, el derrumbe de valores de esos Ultimos anos del sialo
XIX.. ~~ insatisfacci6n espiritual de Jos poetas y el acceso a nuevas fonnas expresivas, "'en
0poslclon al tradlclonabsmo, al academicismo y, en buena parte, al romanticismo, fueron los
rasgos que rubricaron las dos tendencias predominantes: evasi6n y sentido del deber.
Elegancia, dorr:~~o de la .palabra, novedad, fueron los atributos del estilo, esa prosa con peso y
verso de condlclOn, cualldades que tan genialmente resumiera Jose Marti en una sola rrase.
Aquel afan preciosista no fue tan s610 moda, sino intensa respuesta de los modemistas en su
batalla contra la vulgaridad y en aras de ser "absolutamente modemo", coma exigia Rimbaud
desde allende los mares.

En el caso de las poetisas modemistas, la poesia de corte intimista fue la altemativa
casi eX~lusiva de las mujeres dedicadas alas bellas letras. La mas notable de las poetisas
modemlstas fue Juana Borrero, prematuramente desaparecida. Tambien deben mencionarse a
Mercedes Matamoros y Nieves Kenes.

Desde las iniciales decadas del siglo XX, la poesia cubana alcanz6 un notable grado
de madurez y originalidad, en buena medida gracias a su nocion del papel que le correspondia
como expresi6n de cubania ante la contaminaci6n de ap6crifas proposiciones esteticas. En
todo ese proceso que fue desde el prinler postrnodernismo --como es sabido se le llama en
America de habla hispana al tiempo transicional entre nuestro llamado modemismo fmisecular
y la vanguardia-- hasta la irrupci6n de los ismos mas recientes, las poetisas cubanas han tenido
sus figuras excepcionales, asi coma sus figurantes. Las intelectuales cubanas lograban imponer
su presencia s610 despues de haber atravesado purgaciones rigurosas, mas la inclemencia salia
fiadora de la vocaci6n autentica.

Las poetisas cubanas de la primera mitad del siglo XX no estuvieron, al margen de la
problem<'ttica de su tiempo, y sus demandas --tanto en el orden publico, coma en el orden
personal-- provenian de una reflexi6n penetrante ante su situaci6n en la sociedad y de esta
coma conjunto. Segun el grado de conciencia, de su concreta ubicaci6n dentro de la estructura
econ6mica, de su psicologia, de su clarividencia, asi resultarian los diversos grados de
proyecci6n de las ideas y de la intencionalidad de la obra creadora. De acuerdo con 10 anterior,
alienta una poesia genialmente orientada hacia el mundo interior coma la escrita por la eximia
Dulce Maria Loynaz y tambien otra poesia que, sin abordar explicitamente los asuntos de la
critica social, se interesa por la comunicaci6n mas directa y popular. Junto a la Loynaz, debe
mencionarse a Maria Villar Buceta, Cleva Solis, Pura del Prado, Mirta Aguirre, ya fallecidas,
nombres esenciales de la trayectoria de la poesia cubana. Con una obra larga y mantenida,
siguen en activo Serafma Nunez, Carilda Oliver Labra, Rafaela Chacon Nardi y Fina Garcia
Marruz.
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Con algo de nostalgia y nada que se parezca a la contentura, aunque si a la tremula
zozobra de la vida compartida, Ilego a mi generaci6n. Alas poetisas que --nacldas entre las
decadas del cuarenta y del cincuenta, y sus cercanias-- escribieron sus pnmeros versos en los
deslumbrantes, fogosos, ingenuos, irrepetibles anos sesenta. Son tantas coma par.a, dar un buen
tomazo de "Florilegio". El espacio fonnativo de estas poetlsas de ml generaclOn, donde se
amalgamaban las canciones del f1lin, la explosi6n inicial de la Nueva Trova con los Beatles; el
exilio, la muerte del Che y la guerra en Viet Nam; el movimiento de la Jlamada contracultura y
los hippies; el descubrimiento del nuevo cine 1Tances y el arte psicodelico; las protes~a~ de
Mayo en Paris; la busqueda de una identidad latinoamencana, racIal y sexual; son esos eplcos
y angustiosos anos sesenta, esos mismos anos en que estaban na~lendo las poetlsas que ahora
ya han comenzado a publicar y conforman este club de poetIsas Vlvas. .. ,

La poesia escrita por las mujeres que han reclbldo como expenencIa el fenom~no de
la revoluci6n, ha refraccionado el impacto de esa mutaci6n. Todavia no hay la sufIClente
distancia como para sacar cuentas objetivas, pero me atreveria a afirmar que el discurso
poetico femenino cubano desde 1959 a la fecha, tanto dentro de la isla como en la llamada
diaspora cubana, es una poesia lucida y analitica como conjunto, y en muchos aspectos con
una asimilaci6n mas madura, honesta y profesional que muchos de los colegas varones
profusamente publicados. Aventuro el criterio que quizas la poca atenci6n de antologadores y
criticos --fuese por las razones que fuese-- y el inevitable cribado que de eUo result6, haya
favorecido que no prosperara entre las poetisas la mala versificaci6n (rimada 0 libre), los
temas de ocasi6n, la poemalia oportunista, cl regodeo pastoril, la chabacaneria, el falso
cubanismo como si ha ocurrido entre las camadas abundantes de poetas que atestan los
listados, d~nde la indiferenciada presencia sin jerarquizaci6n estetica afect6 durante un buen
periodo de tiempo la pulcritud de la proyecci6n poerica cubana.

La primera promoci6n, segun las edades, no comenz6 a publicar al mismo tiempo.
Algunas vieron editados sus nacientes manuscritos desde los tiempos inaugurales, con la
aparici6n de polemicas editoriales como "El Puente", otras presentaron sus poemas
temblorosamente ineditos en concursos literarios organizados por distintas instituciones
culturales; otras apenas han comenzado a publicar en fechas muy recientes.

Para una primaria descripci6n de la fisonomia generacional de este grupo de poetisas
es indispensable asumir que han escrito (y publicado) su obra en el contexto hist6rico de
contradicciones, rupturas y conf1ictos sociales profundos. Sus vivencias generacionales son
practicamente las mismas que las de los hombres-poetas: el propio suceso sociallas coloc6 en
piano de igualdad en cuanto a experiencia vital, a asimilaci6n de conceptos y, de hecho, a
recibir motivaciones semejantes.

La poesia femenina cubana escrita a partir de 1959 se ocupa de los mismos temas de
sus colegas masculinos, por la obvia raz6n de compartir acontecimientos sociales de
envergadura. Ello no quiere decir, ni mucho menos, que su condici6n de mujer no trascienda
dentro del acto creador como parte de sus esencias. Todo 10 contrario. Si bien en el proceso
literario anterior, la mujer admitia de fonna natural las nonnas impuestas por una perspectiva
masculina predominante, el mismo hecho de ruptura de los c6digos sociales y la creciente
toma de conciencia de genero, propici6 el desencadenamiento de una nueva 6ptica donde la
mujer empez6 a buscar --a tientas, con sus altas y sus bajas-- SLl propio discurso.

Si alguna diferencia valdria destacar en esta etapa literaria de las ultimas decadas
consistiria en que, justamente por las caracteristicas sexistas de la sociedad cubana, la
incorporaci6n --0 el apartamiento-- de la mujer al proceso ideol6gico que marc6 la vida en
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Cuba (y fuera de la isla si esa fue la elecci6n), ha estado signada por una ruptura aun mas
desgarradora y dificil que la del sector masculino.

El desafio de enfrentar una realidad social tan cambiante --que se hacia acompanar de
un replanteamiento de la vida y de la estetica--, desde la perspectiva de la mujer coma
intelectual que debia asumir el acto creador bajo novedosos c6digos, entre ellos el de la
igualdad entre los sexos, dio paso, no obstante, a una lucidez en el piano de los contenidos que
abri6 el camino para una renovaci6n del discurso poetico femenino cubano. Las poetisas
expresaban --concientes 0 no--una imagen distinta de si mismas, de quienes las rodeaban, de
los contextos, a partir de experiencias que rompian por completo con los esquemas del pasado,
sin abandonar del todo aqueJlo que 105 estudiosos gustan de Ilamar "la tradici6n", y que es la
vertebraci6n de esa voz esencial que habia surgido con el nacimiento de nuestra Iiteratura y
continua hasta hoy.

Las con1Tontaciones entre 105 patrones antiguos y las variadas circunstancias del
cambio social que han Ilevado tanto a hombres como mujeres a an'ogarse conductas a veces
extremas, estan presentes por primera vez en esta generaci6n.

Por otra parte, 105 t6picos que a 10 largo del desarroJlo de la poesia escrita por
mujeres, en distintas epocas y lugares, se han replOducido con mayor 0 menor variedad, es
decir, el amor, la maternidad, la identidad, el dolor elegiaco, la fe religiosa, la familia, el hogar,
la naturaleza, el desarraigo, el amor a la patria, fueron cobrando otros sentidos a la luz del
complejo marco de referencias y de vivencias. En la mayoria de la obra de las poetisas cubanas
se manifiestan cambios en el tratamiento de estos temas tradicionales junto al surgimiento de
nuevos. Cabe hablar, pues, de manera general, de una actitud desprejuiciada hacia las
relaciones sexuales, un desenfado en el abordaje de los temas amorosos, perdida de la
autocensura ante situaciones escabrosas, visi6n critica de las relaciones familiares --con cierta
dosis de compasi6n bien entendida hacia las mujeres del "pasado"--, tono ir6nico acerca de la
pareja, protesta ante los rezagos de la moral conservadora y machista, erradicaci6n de posturas
sumisas, pudorosas, nonas, suplicantes 0 pasivas, rechazo explicito a mantenerse dentro de
roles secundarios, autorreconocimiento de su posici6n en el mundo, lucidez analitica ante otras
figuras femeninas --famosas 0 mujeres del comun--, perdida de la falsa solemnidad ante el
fen6meno de la matemidad, nostalgia ante detenninados detaJles del pasado inmediato, el
desgarramiento por la tierra perdida, registro periodistico de la realidad, refutaci6n de 105

artificios vigentes ante el tratamiento de algunos temas, todo ello con un discurso
concientemente desmistificador de 105 c6digos patriarcales y exaltadores de "10 etemo
femenino".

Las poetisas continuaron ganando concursos, publicando, y dandose a conocer a
traves de diferentes vias, a pesar de que 105 anos setenta --periodo en que algunas escriben sus
primeros textos-- no fueron muy propicios al desarroJlo literario y, en particular, pocos
nombres de ellas se mencionaban en comparaci6n con las n6minas de estos tiempos, ni
aparecian apenas en las antologias, ni eran invitadas a emitir sus criterios como jurados de los
"juegos florales", ni en los distintos eventos literarios nacionales e intemacionales.

Mas la busqueda de una identidad dentro de una cotidianidad multiple y, a veces,
desgarradora, continu6 siendo el quid de la unidad del discurso podico cubano, al
sedimentarse la emoci6n de 105 primeros anos, al elevarse el rechazo a la simplicidad de la
peor poesia conversacional y a la exigencia de equilibrio entre la etica y la estetica de la
conciencia creadora ante una realidad polemica.

Por su parte, la poesia cubana escrita en el extranjero es otra cara de igual moneda,
la "otra orilla" de la misma corriente. La fuente es unica, aunque eso que algunos gustan de
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lIamar "destino" haya cifrado caminos diferentes. Las poetisas cubanas emigrantes pertenecen
--es obvio decirlo-- al mismo corpus literario. La busqueda de ese espacio comun que es la
identidad cubana no tiene una frontera, si bien las orillas muestran tematicas distintas como es
inevitable y, por 10 demas, enriquecedor. Elllamado "discurso de la nostalgia", la referen~ia al
espacio y el tiempo cubano vistos desde afuera, el "v?lver la vista atras" y la conClenCla de
jerarquias de distinto orden que actuan sobre al acto mlsmo de la creacI~n --en el c~al no ~s el
menor la acci6n de otras pautas lingtiisticas y culturales--, asi coma la mcorporaclOn reClente
de la categorfa de "cubanoamericano", son parte de la exegesis en proceso del discurso
femenino cubano de hoy.

Como conjunto, la generaci6n de poetisas nacidas entre los alrededores de 1940 y
1965 no se reconoce por sus propias integrantes coma homogenea y hay una buena parte de
verdad en ello, que se hace visible en la diferente actuaci6n publica de unas y otras, en
distintas afinidades electivas, tanto de infiuencias como en la forma de asumir los quehaceres
generacionales, mas la circunstancia ineludible del corto periodo de coetaneidad que esttm
obligadas a compartir, con las detenninantes contextuales que actuan sobre el acto creador,
quieranlo 0 no, confirman muchos puntos de contacto en las esencias que senin a la larga,
cuando el decantamiento del tiempo se imponga, 10 rclevante perdurable de una generaci6n.
En unas se nota una una busqueda de interpretaci6n etica del mundo; en otras, una convicci6n
no explfcita de que la cubania no se sostiene en la palma 0 en la tojosa, sino en una
profundidad conceptual que reevalue la realidad desde la 6ptica autentica de la poesia. Con sus
altibajos, la obra de las poetisas que empezaron a escribir en tiempos diffciles, ha seguido
manteniendo una postura rigurosa, coherente. Muchos de los nombres de poetas surgidos en
aquellas etapas (sobre las que he tratado de deslizarme sin caer en tentaciones de tropezar en
debates que se salen del marco de un album poetico), han transitado, con una rapidez tal que
super6 las mas aventuradas expectativas, hacia el olvido; sin embargo, casi la totalidad de Jos
nombres de las poetisas que comenzaron tesoneramente a hacerse su lugar en antologias y
textos, continuan en plena vigencia y produccir.!l.

Con los anos noventa se ha notado un nuevo fiorecimiento de la poesia cubana, no
s610 en los mas j6venes autores que prometieron desde el inicio una voluntad de estilo, sino en
muchos otros que, extraviados sus senderos, han recobrado la exigencia verbal y el interes por
penetrar con profundidad la realidad.

Las dos tendencias tradicionales de la poesia cubana, la de preocupaci6n social y la
lirica de aristas filos6ficas, comparecen en una sintesis en las poetisas cubanas de hoy,
herederas de la pasi6n deslenguada de Gertrudis G6mez de Avellaneda, del rigor del idioma de
Duke Maria Loynaz y de la inquietud por la trascendencia de la vida humana de Fina Garcfa
Marruz.

El listado de esta etapa, dondc se reunen ya varias promociones, tanto dentro coma
en la diaspora, es grande. Los nombres mas conocidos y laureados son los de Nancy Morejon,
Reina Maria Rodrfguez y Una de Feria. Tambien tienen una obra s61ida Georgina Herrera,
Marilyn Bobes, Magaly Alabau, Maya lslas, Uva de Arag6n, Mirta Yanez, Lourdes Gonzalez,
Soleida Rios y Cira Andres. Entre las u]tinms promociones debe mencionarse a Caridad
Atencio, Oderte Alonso, Dagmaris Calder6n, Maria Elena Hernandez, Teresa Melo y Aymara
Aymerich.

Larga tradici6n de poesia escrita por mujeres, por poetisas, coma es y debe ser dicho,
que llega hasta hoy cuando ya se ha erradicado para siempre la casi exclusiva opci6n de
reproducir el falso esquema de "10 etemo femenino" 0 aceptar el punto de vista "masculino".
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En la afmnaci6n individual coma creadora, las poetisas aceptan su responsabilidad, con no
pocos contratiempos, de intelectuales y de mujeres. El mundo que compartirnos es uno y
multiple, en tanto la sensibilidad sigue siendo tIniea, y en esa singularidad que se mueve dentro
de la unidad toma vuelo el talento euando es sincero.

Dulce Marfa Loynaz hacfa especial enfasis en que existian poemas que s610 podian
haber sido escritos por mujeres, y en verdad, la mayor parte de los poemas escritos por estas
poetisas, s610 podian haber sido escritos por ellas coma mujeres y como expresi6n vivificante
de la historia, esa Historia que ahora resulta un tanto anticuado mencionar. Es mas, repito otra
vez 10 obvio: cada uno de sus poemas s610 podia haber sido escrito por cada una de ellas y no
por otra, porque el arte es eso, singularidad, emoci6n unica, vivencia irrepetible, verdad
descubierta en la soledad, misterio. (,Quien se atreve a negarlo?




