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Las fundadoras

A 10 que se conoce, la primera vez que se alzo en la historia de nllestras letras la voz
femenina, fue en un {vfemoriai enviado por algllnas habaneras a\ monarca espai10\ para darle
a conocer la negligencia de las alltaridades de la Isla en la defensa de La Habana contra la
invasion de los ingleses en 1762. No obstante ser patente en dicho escrito la voluntad de
estilo y ser significante como actitud de grupo, de sector, e indicativa de un innegable amor
por el terruno nataL aunque sin atisbos de conciencia patriotica, la naturaleza de aquel
memorial y su canicter ancilar casi absoll1to no nos permite en puridad considerar desde
aquf-sino como advertencia-- la trayectaria del discurso literario femenino nacional, par 10
que puede afirmarse que este nace como manifestacion poetica en la Dolorosa y metrica
expresion del sitio y entrega de ia H,/vana, dirigida a lIuestro Catohco Monarea ei Senor
Carlos 111, conjunto de 24 decimas escritas en 1763 sobre el citado hecho belico por la
Marquesa de Justiz de Santa Ana (1733-1803), primera mujer que marco su singularidad
entre una presencia femenina colectiva indistinta que permaneceria alll1 par varios anos en
silencio, sin asumir su identidad generica en el pIano literario durante la etapa de 1790 a
1820.

Es oportuno apuntar que algunos especialistas han notado ciertas semejanzas en cuanto a
la proyecci6n vigorosa de sus individualidades, entre la Marquesa (de Justid y la primera
gran escritora cubana, Gertrud is G6mez de Avellaneda, de manera que nuestra poesia
escrita por mujercs naci6 de un asunto de interes colectivo y convergi6 en el modelo
ret6rico hispanico de la epoca; amen de que, mas que la imagen tfmida y asustadiza de las
mujeres ante la guerra afianzada por cl criterio hegem6nico masculino, aquellas decimas
ofrecieron una imagen femenina energica, comprometida con su circunstancia en la medida
que estaba a su alcance, es decir, la del propio texto literario, el cual devino asf conquista de

I Con esta anotaci6n entre parentesis de la filiaci6n conyugal me propongo establecer una
jerarqufa de la identidad propia de la figura citada sobre dicha identidad asumida
posteriormente, como una manera de cuestionar en este caso ese indicativo de pertenencia
que indica el uso del genitivo.
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, 'cto creativo transgresor en cuanto toma de partido ante un asunto no
un espaClo proplO, a ' I' ' ' ,
"propio" del sexO femenino Y en tanto el mismo resultaba aJeno a a Unlca creaClOn

d
"bl hasta entonces en las mUJeres: la del alumbramJento, ,a mlsl e " t d ' su

t
'd I poema de la Marquesa (de lustiz) constltuyo un me a ISCurSO.

En este sen I 0 e ' , d I
, ' rte y su triunfo fue el accesO al espacio literario, 0 sea, la concreClOn e

maxlmo apo , , . '. I

d
' SI' con independencia del escaso nlvel estetlco del mlsmo, mas ya por a cuarta
Iscurso en , . , d I I, d' " con la aparici6n de Gertrudls Gomez de Avellane a en as etras

decada eCllnonOnlCa, ,,"

b ued
a afianzada para siempre la presenCla femenma en las mlsmas. AbJerta en

cu anas, q I ,,' d d

d
" d' 'spora creadora como todos sabemos la encontramos en os mlClOS e ca a

pro IglOsa la ' ' " '
, 'mprescI'ndible sei'ialar que no en todos sus textos podnamos Identlficar hoy

genero, pero es I , ' ,,'
, mente "emenina 0 un proposlto claramente subverndor de la Imagen oficlal

una voz propla [, , .

d I
' I e'tl'ca 0 la familia Su discurso se acerca Y a menudo se mtegra. al dlscurso

e a mUJer, a " , '

h
" n la mavoria de sus poemas liricos, elaborados por 10 comun dentro de la mas

egemonlcoe, , .' "I" , I
d

" I to'rl'ca del primer RomantlClSmO nco en supervlvenclas neoc aSlcas, y a go
tra IClona re ' .
semejante podria afirmarse sobre su teatro, concebido tambien en verso, Sm ,embargo, una
mirada detenida sobre sus obras de estos generos descubre dentro de la: mlsmas algunos

t
fragmentos muv puntuales que convergen en la proyecclOn de un audaz

tex os y J. • d d' . B I .
, to pro "emenino v baste cltar al respecto su mas afama a trage la, a tasarpensamlen [I , ~ . ' " ' 2

(1858), en la que sobresale por su rebeldla y su triple condl~lOn de subalterl1ldad ,la
protagonista Elda, Por su parte, su creaci6n novelesca en oportul1ldades muestra eVldenClas
concretas de una opinion ginocentrica -y basta la menclOn de su segunda novela Dos

mujeres (1842-43) para confinnarlo, ",'
Mas arriesgados por estar fuera de la ficcion fueron sus cntenos vertldos en vanos

articulos periodisticos3, asi como tendenciosamente femi~ist~ y audaz ,-aunque, velada de
intento-- fue su labor como directora de una de las publlcaclones penodlcas mas notables
del siglo XIX cubano: el Album Cl/bano de 10 Eueno y 10 Be:lo (1860), Y mucho mas
habria que agregar a la hora de juzgar desde esta perspectlva su a~toblOgrafJa Y su
epistolario amoroso; gradacion esta que no niega el hecho de que en los generos en que ell~
asumio par linea comun una postura mas tradicional. pueda encontrarse, y de hecho aSI

ocurre, una propuesta intratextuallesiva de la imagen oficial. ,
Antes de la Avel\aneda otra cubana, Maria de las Mercedes Santa Cruz (1789-1852), mas

conocida como la Condesa (de Merlin), habia sentado plaza en varios generos: el narrativo,
el historiografico, el epistolar y el autobiografico, modalidad esta en la que se incluye su
serie de memorias, fuente de legitimo interes literario, entre las que se destaca su Vw}e a La

Habana (1844), .
Ambas escritoras favorecidas en su vision por su acceso pennanente a naclOnes de mayor

desarrollo cultural '4 y desde una posicion social propicia al maximo aprovechamiento de
ell05, se interesaron de manera sistematica en personajes femeninos, partiendo en los dos

2 En tanto mujer esclava y judia.
3 Sirva como ilustracion de 10 que decimos su celebre articulo intitulado "La mujer", dado a
conocer en las paginas del Album.. " en el cualla Avellaneda realiza una suerte de relectura
ginocentrica -y valga 10 extemporaneo del tennino- de la historia sacra.
4 Ambas vivieron la mayor parte de su vida en Europa: la Avellaneda en Espai'ia y la Merlin

en Francia,
5 No solo por su favorable situacion economica, sino tambien porque ambas 10graron, por
diversas vias, cierto nivel de independencia y de autoridad en su medio social.

casos del relato autobiografico, y en tal sentido podria entenderse como abdicacion el
desplazamiento de la Avellaneda desde la expresion de su identidad, presente en sus
memorias, a la asimilacion posterior frecuente de modelos nonnativos falocentricos en
detenninados generos como el teatro y el periodismo, Mas en verdad esto constituyo una
conqUlsta de espaclOs hteranos controlados par el hombre, mucho mas importantes por su
trascendencla en el contacto directo con el publico, que el relato autobiografico, en el cual
la labor de la~ mujeres era, en ultima instancia, armonizable con el criterio patriarcal de
entonces relatlvo a la cultura y la educacion femeninas; sin entrar a valorar aqui, ademas, su
concrec~on a traves de ese discurso hegemonico, de un intratexto descentralizador y, en
oportul1ldades, contestatano. que la tnduJo a servirse de modos retoricos de ocultacion
todavia eficaces para el dialogo hombre-mujer6

,

Del diseurso !irieo femenino eubano

Para abordar en primer lugar la contribucion de la mUJer al desarrollo de nuestra liriea
puede afirmarse que este ha sido el genera cultivado ininterrumpidamente por las escritora~
cubanas desde el siglo XIX y en numero parangonable al de los autares7 En el desarroIlo de
aproximadamente cuarenta afios de Romanticismo se cuentan, ademas de las tres figuras
descollantes: la AveIlaneda, Luisa Perez de Zambrana y lulia Perez Montes de Oca. mas de
diez nombres antologables como el de Ursula Cespedes -quien contribuyo entre otr~s lineas
a la lirica nativista--, Brigida Agliero, Adelaida del Marmol y Sofia Estevez --esta ultima
antologada por Marti en su coleccion Los poetas de la guerra, donde el presento solo diez
autores de los muchos que escribieron versos en la manigua-, Y la nomina se hace mas
cuan~io,sa en ~a siguiente epoca literaria (1880- J9 I0 aproximadamente) en la que
coexlstleron dlversas tendencias de estilo, aunque todas convergentes en un modo
discursivo unitario dominado por el Modernismo; lapso en el que resul~an de imprescindible
mencion a la hora de historiar nuestra literatura nombres como los de luana Borrero y
Mercedes Matamaros -innegable precursora de la poesia erotica hispanoamericana del xx--,
asi como varias figuras menos relevantes pero cuyas obras completan la caracterizaci6n de
aquella epoca literaria, entre las que debe citarse a Nieves Xenes, AureIia Castillo, la
puertorriquefia-cubana Lola Rodriguez de Tio. Elena Borrero y otras de indudable talento
lirico como Maria Luisa Milanes y DuIce Maria Borrero. En el Postmodernismo y aun en
las tendencias de vanguardia -de manera discreta como se comportaron tales tendencias en
la poesia cubana-- dejaron su huella Emilia Bernal, Maria Villar Buceta, Mirta Aguirre,
Rafaela Chacon Nardi, Enma Perez, Mariblanca Sabas Aloma y Serafma Nufiez, la mayor
~a~e ,de ellas vinculadas asimismo a una de las lineas mas ricas de nuestra poesia: el
mtlmlsmo, asociado medularmente a la obra de Dulce Maria Loynaz, cuya obra es hoy

6
Y est~y p~nsan~o al sefialar esto en las variadas figuras del lenguaje obJicuo que han sido

~strategla ~Iscurslva comun en la literatura de autoria femenina desde los dias de SOl' Juana.
Incl~sl~e en detenninadas tendencias esteticas, como ocurrio con la poesia

neorromantlca, puede hablarse de un numero superior de autoras.
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. d t d el mundo hispanic08 pero donde se hallan otras creaciones asimismo
Idmlra a en 0o· .

I d Fl Loynaz Mercedes Torrens lsa Carballo, Aurora Villar Buceta, y
lOtables como as e or, '

rosefina de Cepeda. . . b d t I
De modo semejante, en las dos !ineas que ocupan centralmente la ltnca cu ana ur.an e a
uinta . sexta decadas de este siglo: el Neorromanticlsmo Y .et Ongemsmo, .el dlsc~rso

q y 1 ' alturas cimeras En el primer caso fue preClsamente una mUJer, Canlda
femenmo a canzo· , I r ' I
Oliver Labra, entre los muchos que cultivaron esta manera de hacer poesla, la que ogro a

. t t' 'dad y trascendencia al punto que su obra ha sldo revaltdada en los
maxima represen a IVI '. ' .
ultimos anos por los poetas y especialistas literanos cubanos, tr~s el descredlto en, q~e

d
· ha tendencia nearromantica habida cuenta del faclhsmo y el proposlto

estuvo IC .
comercialista que tan a menudo la sign6. ." .

C ecto al Oriaenismo tendencia que en su nucleo lrradlador conto apenas con sels
on resp b ' . ' . 'd

I
bra de Fina Garcia Marruz basta para iluminar el medlO slglo caSl tranSCUITl 0

poetas. a 0 , d 'I b
desde su hennoso texto Las miradas perdidas, linea a la que se sumo poco espues a 0 ra

significativa de Cleva So lis. ..'

L
" a de las cuatro primeras decadas de la etapa revoluclOnana no ha podldo sera nomm . h .

agotada hasta hoy por ningun estudio ? texto con~pilatorio, a tal punto es nca y eterogenea~
Y si bien hay nombres de imprescmdlble menClon en cada grupo ge~eraclO~a~ como I~s de

N MoreJ'6n Lina de Feria. Reina Maria Rodriguez y Solelda RIOS, aSlmlsmo vallOsos
ancy,. . I d M'

son los textos de autoras que cuentan tambien con una obra de madurez a eJemp 0 e Irta
Yanez, Georgina Herrera, Digdora Alonso, Mari!in Bobes, Maria Elena Cruz Varela,
Mercedes Santos Moray, Elena Tamargo, Chely Lima, Lourdes Rensolt, Lourdes Casal,
Odette Alonso y otras numerosas cuya simple menci6n ha:ia excesivo este reperto,no.

En este sucinto y por fuerza ligero esbozo de la presencJa femenma en nuestra lmca -en el
que no entramos a considerar, por razones de espacio, el riquisimo apo~e de las autora~
cubanas a la poesia para ninos\ mas importante que el aspecto cuantltatlvo de. por :1
iluminador es, para nuestro analisis, la constataci6n del refleJo de la Ident~dad femenma mas
o menos singularizada segun la circunstancia socio-hist6rica y cultural vIgente; r~fl~Jo que,
sin faltar en ningun periodo 0 tendencia literaria ha podldo llegar ~ ~er arm0111CO con
relaci6n a la ideologia patriarcal, convergente en esta, en tanto se dlstmga por a~uellos
rasgos asociados tradicionalmente a la expresi6n, el ser y la conducta femenmas, sm que
esto entrane par nuestra parte juicio de calidad, 10 que se observa en la obra de la
Avellaneda y de Luisa Perez, aunque en la creaci6n lirica de ambas se encuentran textos de

significativo feminismo. .
La imagen androcentrica de la mujer, por siempre oscilante entre el angel y ~l ~em~1110,

fue afianzada con toda su repercusi6n moral por el Romanticismo, que entro111zo la etlca
sexual de la burguesia triunfante, y esto subsiste como herencia permanente hasta nuestr~s

dias, legado al que sucesivamente se han ajustado en cierta medida, por ejemplo -sm
perjuicio de otros s61idos valores revolucionarios formales 0 contextuales que contenga~-

las obras de Aurelia Castillo Maria Luisa Milanes, Serafina Nunez, Rafaela Chacon,
Georgina Herrera y ya de las' posteriores: Elena Tamargo 0 incluso algunas de las mas

AI punto de merecer el premio Cervantes , maximo galard6n literario de la lengua

espanola, en el ano 1992. . ' .
9 Donde quisiera recordar los aportes de Mirta Aguirre, Rafaela Chac6n Nar~1 y ~l1ld Vlan
por s610 citar tres de las autoras que han recibido un mayor reconocimiento literano en este

campo.

j6venes, como Yamila Rodriguez y Laura Ruiz Montes, en cuyos recientes textos el hombre
es proclamado aun como el absoluto de su ser femenino y este a su vez a menudo se
identifica en terminos de disoluci6n. indefinici6n, elTancia, humildad. sujeto-para-otros.

El abierto rechazo modemista de la ramp Iona cultura de la burguesia y la crisis de sus
valores eticos que -iniciada en el ultimo tercio del siglo xix-- alcanz6 niveles abisales tras
la primera guelTa mundiaL dej6 la puerta abierta a una expresi6n irreverente,
intencionalmente procaz y a menudo agresiva del gusto en relaci6n con las antiguas
ret6ricas. Elemento que tuvo tambien. 16gicamente, su manifestaci6n en la lirica femenina
cubana desde muy temprano -segun se aprecia en ciertos textos de Juana Borrero, Nieves
Xenes, y principalmente en los sonetos er6ticos de la Matamoros-, y que resurgi6 con
nuevas fuerzas y transgresiones expresivas en la obra de Carilda Oliver.

No obstante, la ruptura de las expectativas hegem6nicas en estos casos eran esencialmente
relativas a la enunciaci6n de las emociones y el juego sexual, aunque ello comportase, por
supuesto, el prop6sito de igualarse al hombre en el ejercicio de sus derechos. tantas veces
expresado por escritores de ambos sexos durante la primera mitad de este siglo. cuando el
feminismo cubano constituy6 una significativa tendencia social 10

El triunfo de la Revoluci6n de 1959, que comport6 la determinaci6n legal de la total
igualdad de todos los ciudadanos, curiosamente dio lugar en Jas dos primeras decadas de la
poesia femenina escrita en Cuba no a la expresi6n real y distintiva de la identidad de la
mujer. ni aun dio pie a la continuaci6n de la intensificaci6n de la marca lingUistica sexual
que venfa acumulandose desde el Modernismo a traves de cierta poesia er6tica; sino que en
el mayor por ciento de los casos las escritoras que surgieron en la nueva epoca asumieron 
en tanto posici6n de vanguardia- una suerte de discurso andr6gino, muy semejante en su
perspectiva al de los autores, atento basicamente al acontecer colectivo nacional y
convergente en la imagen oficial de la mujer. la cual venia concebida con todas las virtudes
tradicionales de madre y esposa ejemplar. mas un sinnumero de cualidades nuevas relativas
a su polifacetica proyecci6n socio-politica; de manera que mas que un vuelco en la imagen
lirica tradicional de la mujer 10 que ocurri6 en la poesia cubana entonces fue una
superaci6n, en tanto reforzamiento por ampliaci6n, de aquella. un reflejo arm6nico de la
igualdad legal de los sexos atenido en linea general a 10 circunstancial concreto y colectivo,
sin notables ganancias en cuanto a la expresi6n de 10 generico femenino.

Dicho panorama presenta en Cuba a partir de las dos ultimas decadas una transfonnaci6n
sustancial que, por inmediata en el tiempo, no nos pennite apreciar con suficiente
objetividad su alcance y repercusi6n esteiica. No obstante, a tonG con la problematizaci6n
sobre el discurso femenino que hoy tiene lugar en numerosos paises, la poesia femenina que
se ha venido escribiendo en el pais durante los ultimos quince anos incide en su mayor parte
en una visi6n fuertemente ginocentrica, no Iimitada a la proyecci6n sexista, y en la que se
observa una busqueda persistente de la identidad femenina propia 0 generica, un claro
prop6sito transgresor de las expectativas patriarcales relativas a su imagen y conducta, y el
orgullo de su otredad. 10 que implica la sustituci6n del tennino oficial de la igualdad por el
de la paridad, que da cabida al reconocimiento y respeto de las diferencias y las altemativas
individuales de interpretaci6n y elecci6n.

10 Bd' .aste eClr que en dlcho lapso se celebraron tres congresos nacionales en tomo a la
problemMica social de las mujeres, que aparecen entre los primeros organizados a nivel
regional.
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°En este rumbo se encuentra fundamentalmente la obra de algunas escritoras cubanas
'elativamente nuevas como Maria Elena Cruz, Liliana Celorrio YOdette Alonso, pero no
:altan los aportes en tal sentido de figuras ya consagradas que muestran una continuada
~volucion en sus modos expresivos, a ejemplo de Nancy Morejon y Soleida Rios, por citar
,010 casos de alta representatividad en estas tendencias la cual no agota, por otra parte, a
pesar de su predominio en determinado momento, direcciones posteriores del discurso lirico
femenino cubano, en el que se hallan -entre otras-- lineas mas cercanas a la indagacion
filontologica, como la que se observa en la obra de Lourdes Rensoli; la recurrencia del
sentimiento angustioso del desarraigo en buena parte de las autoras que han radicado de
manera permanente en el extranjero, a ejemplo de Lourdes Casal y Uva Clavijo, 0 el
cuestionamiento inquisitivo de la realidad existencial en tanto ser humano historico, segt'm
se halla en los textos de algunas de las mas jovenes poetas cuban as que muestran ya una
obra consolidada, a ejemplo de Wendy Guerra, Caridad Atencio, Yamila Vega y Elvira

Rodriguez Puerto,
En la trayectoria esbozada del genero se aprecia la transformacion en la poesia femenina de
un discurso en si en un discurso para si, es decir asumido a conciencia como derecho
legitimo de las escritoras, como ref1ejo especular de si mismas y de su compleja interaccion
con la realidad en sus mas diversas facetas, cuyo grado de autenticidad ideologico-cultural Y
nivel estetico depende de las aptitudes individuales para la expresion lirica, pero que, sin
duda, constituye una ganancia irreversible de la poesia cubana en su conjunto,
En cuanto a la lirica de los 90, se advierte como unO de sus mas notables rasgos el de la
voluntad de transgresion de las autoras; actitud expresada fundamentalmente en el piano
etico-sexual, pero tambien en el socio-politico, Si algun motivo ideotematico presente en la
obra de la ultima promocion de poetas cubanas muestra de manera evidente tal proposito
este es el de la religion, ya que sus exponentes -digamos- se han dado permiso para incluir
en diversa medida elementos de la cosmovision cristiana, asi como la figura y noci6n de
Dios, asumido como parte de nuestro referente subjetivo y cultural mas profundo,
independientemente de la asimilacion practica 0 pasiva de dicho credo; motivo que viene
expresado a menudo por una suerte de sujeto transgenerico -para decirlo en palabras de
Victor Fowler-, es decir, volcado hacia una experiencia humana menos marcada por la
es?ecificidad de cada genero sexual, segun aparece en la obra de las jovenes poetas ]udith

Perez y Teresa Mello. entre otras varias,

Del discurso narrativo femenino

Un te~npo de integracion diferente muestran nuestras escritoras en su incorporacion a la
narratlva nacional, suceso que, partiendo de la prosa novelada de la Condesa (de Merlin),
h~lla su primer esplendor en la obra de la Avellaneda, significativa dentro del genero no
so~o por sus muchos valores literarios y el caudal de narraciones escritas por ella, sino 
aSlmlsmo-- por la clara determinacion de una perspectiva femenina que hallamos en tales
textos, si bien en muy diverso grado, cuya hondura mayor se halla en su novela Dos
Mzyeres, la que no por gusto fue excluida por la propia autora de sus obras completas, al
Igual que su unica novela antiesclavista, Sab; textos a los que, ademas, la censura colonial
Ileg6 a prohibirle su entrada a la lsla, advertidos con toda claridad en ambos el prop6sito
contestatario en relaci6n con algunas estructuras basicas del poder. L

De la conquista .. . I I

Durante el resto del siglo xix no se halla una resencia n
la narratlva, centrada su actividad en tal sentidoPen el follet~~able ~e las autoras cubanas en
propuestas repetirian muy a menudo las ma's t 'd romantlco y la leyenda, cuyas, ' es ereotlpa as im' ,
sexo te11lenmo, Y en los cjue encontramo fi agenes relaclOnadas con elZ' s Ir11laS tan notables I '

ambrana, cuya novela Angelica v Estre/!a (1864) " como a de LUlsa Perez de
apuntamos, "SIne blen para llustrar 10 que

AIgunas memorias constituyeron legitimas rosas ' ,
Memoria,l' de Lo/a Maria de Dolores d~ X' ,P de mteres novelesco, como las

O
' ". e Imeno y Cruz dad

rtlZ a partir de 1925, v que en nuestros dJ'as . 'd ' as a conocer por Femando, ~ se consl eran uno d I ' ,
Importantes acerca de la segunda mitad de' 'I ,', b e os testlmonlOS mas

Es 'u I Slg 0 XIX eu ano,
, ,J sta~ente en el lapso transcurrido entre 1923 a 19
amblto naclOnal el primer grupo significativo de narrad 58 cua~do se encuentra en el
medlO centenar de nombres aunque en tal oras en nU11lero que sobrepasa el, ' easo no puede - I '
caltdad salvo en un por eiento menor I d sena arse un equlvalente de

D I
' ' en e que escuella como I r '

u ce Mana Loynaz, quien publica en estos an~s sus d' a Igura mas relevante
la luz:, }ardin (1951) Y Un veral10 en Tt'l1eri l 'e I os pnme.ros textos narrativos dados a
creaClOn elnivel estilistico alcanzado por toda{ , os que sobl epasaron en la fecha de su

Entre otros nombres que alcanzaron notor~e:a~a;~:tl::o~u:;~a ~e entonces:
que en su mayoria permanecen hoy olvidados > ' d l' s ~ntro de dlcho genero y

I d
"enespera e necesano db'

os e Aurora Villar Buceta, Rosa Hilda Z I1 S ;', . rescate, e en cltarsc
en la linea del cuento--: Carmela NI'eto "'F~I" u

l3
rama

l
l e,ner, Cuca Qumtana, Rcnee Potts-. ,\ ora asu to en I '

en la novela, Graziella Garbalosa Lesbl:a S "'11 'f - ,a narratlva para ninos-- y, ya

A
,oravl a) undamentaJ t 0"' I' ,

costa, la figura mas representativa de la t d ' , " men e le la Rodnguez-. en encla tetntnIsta '
muestra al respecto en su obra un s' t " en nuestra narratlva y queIS ematlco y coherente co 'd I' '
a fondo con su circunstancia SOCI'O poll'tl' t' I h ~I eo oglco comprometido, - ca en anto uc adora t' h d'

FIguras prominentes de la etapa que continuaron su act' ' an Ima~ a Ista,
Lydia Cabrera --que persisti6 en la tend ' fi b IVldad creaaora fuera del pais son

, , enCla a rocu ana a md'
espeClahzado que de la prosa de ficci6n-- e Hilda P , enu 0 mas cerca del estudio
el cuento para ninos y que posteriarmente se h d dere~ Soto, q~llen sc destac6 en Cuba en
politico, a e Ica 0 tamblen a la novela de prop6sito

,Sin embargo, mas que la refercncia a un re ertori d ' ' ,
coma entre 1923 y 1958 cuand I ,P 0 c nombres, Importa aqUl senalar

, 0 a narratlva cubana otT I' ,
en sus tendencias tematicas y estilisticas est ece un lOnzonte de nca diversidad
autoras, tanto a la narraci6n de caracter 'tu al~ muestran en cada caso el aporte de las

'b I' , na ra Ista, coma a la de pro ' 't ' , '
anti e IClsta 0 de interes folklorico' y d' POSI 0 soclo-pohtICO,
Y los libros de via]' es ame'n de ' aun pre omll1an fi'ancamente en los relatos para ninos

, su presencla prac( b I
narrativa de tendencia feminista antes enunciada Icamente a so uta en estos anos en la

En esta ultima las autoras, en su defensa 'de I
caracterizaron el movimiento t'em' 't d I os presupuestos sobre la mujer que
, mls a e a etapa a me d '
mcompleta y falseada de la' ' nu 0 propuSlCron una figuraci6n
comportaban en todos los caso~~~ar, cclauyos

d
afict?~, tr~nsgre,s~res de la etica al usa no

I
ra e II1IClon Ideoloolca' pi'

ograron refie]' ar con fidell'dad I . ,b , era os meJores textosa nueva Imaoen soclal I d
reconocido el sector femenl'no de I I b b en a que eseaba verse y sera case 0 rem y en esp 'I I d I -
en la cual se ubicaba la mayorl'a d I ' " eCla , e e a pequena burguesia,

tT
e as escntoras cuya t ' , d '

ecuente entrelazamiento entre 'd I '" ex racclon e clase exphca elsus I ea es femmlstas I I' ,
revolucionario que signa muchas de sus novelas, y e prose Itlsmo politico-
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En las decadas del sesenta y el setenta. aunque las escritoras mostraron un acceso
creciente alas diversas modalidades narrativas, este fue un tanto timido, habida cuenta de
su constante minoridad numerica y que no pretendierol1 en sus textos la busqueda de su
propia imagen individual e historica. Abunda. en cambio, por estos anos. en la narrativa de
ambos sexos, el protagonist1lo temenino. y se observa la preterencia de los escritores en
general por el abordaje de figuras y conductas ya afianzadas. no problematizables, casi
siempre tomadas del pasado inmediato propio 0 colectivo. tales coma la muier en la
seudorrepublica. la combatiente revolucionaria 0 la alfabetizadora, por solo 'citar tres
imagenes recurrentes en este periodo: direccion en la que se inscriben, por ejemplo. los
textos de Daura Olema, Renee Mendez Capote, Dora Alonso y Marta Rajas.

Por su parte. en la decada de los ochenta se aprecio un enrrumbamiento de las narradoras
cubanas hacia la definicion de su realidad apresada desde su enfoque generico; linea
advertida desde fines de los afios setenta a traves de la obra de numerosas escritoras que
radican de modo permanente ya en Cuba
-como Aida Bahr. Milia yanez. Mercedes Santos Moray y Marilin Bobes- va en el
extranjero -como Uva Clavijo. Mayra Montero, Ruth Beha'r y Chely Lima-. En't;1 sentido
la imagen de la mujer escritora que exhibc este genero se ha encaminado hacia la
convergencia con el emplazamiento femenino comentado a proposito de la lirica cubana
actual, aunque la perspectiva temporal que tenemos para juzgar el comportamiento de estas
narradoras es alll1 muy cerrada.

Por otra parte. dentro de este genero aun constituyen mayoria las narradoras
dedicadas a la literatura para ninos, entre las que descuelJan hay figuras de diferentes
generaciones como Dora Alonso, Anysia Miranda, Nersys Felipe, Julia Calzadilla v Enid e
IvetteVian. -

En evidente consenso con todo 10 anteriormente dicho es que Mirta Yanez, en su
documentado pro logo a la compilacion Estatuas de sal. Cuentistas cubanas
contempordneas, realizada por ella y por Marilin Bobes. ha afirmado:

Entre [as cuentistas / .. ./ se presenta un d iscurso -a veces poetico, a veces
crudo- de recomposicion de los valores v de las costumbres hasta ahora
dadas como inamovibles, con develacio;es del mundo interior
desacralizador de la vida personal. sin que duelan prendas a la hora de
hablar del cuerpo femenino (0 masculino) y de las relaciones sexuales.
(Yafiez, 1996: 37).

Aseveracion esta que serviria para caracterizar en su conjunto (salvo las excepciones de
ngor) la obra de las narradoras cubanas de Jas ldtimas promociones. entre las que vale citar,
entre otras, a Adelaida Fernandez de Juan. Zoe Valdes, Ana Lydia Vega, Mylene Fernandez
Pmtado, Verolllca Perez Konina vEna Lucia Portela

~o estan ausentes Jas voces femeninas en modaiidades que han sido tradicionalmente
recmto proplO del hombre, coma los relatos policiacos -donde se destaca la obra de Berta
Recl~, Carmen Gonzalez, Isabel Ramirez, Nancy Robinson Calvet--, la narrativa de ciencia
ficclOn, de escasa trayectoria en las letras cubanas y en la que si Daina Chaviano ocupa un
SltlO, relevante, no faltan otras contribuciones femeninas de interes Como la de Chely Lima.
Y au.~ puede hallarseles en el relato que recrea un universo fantastico 0 periferico con
rela~lOn a la realida~ cotidiana, a la manera de algunos textos de Esther Diaz Llanillo,
Mana Elena Llana, Angela Martinez, Evora Tamayo y Marines Medero; en el cuento de
humor, donde se repiten los nombres de Dora Alonso y Evora Tamayo, y en tendencias L

heredadas de la neocolonia que, 0 bien languidecieron en nuestro horizonte narrativo
general frente a modalidades mas vigorosas de I tema -como fue el caso de la Ilamada
"novela de la tierra"_. 0 bien constituyeron solamente en esta etapa revolucionaria,
presencias muy fortuitas, fenomeno que se observa por ejemplo con la novela de tendencia
feminista seglm el modelo seudorrepublicano. De manera que no podria siquiera esbozarse
el panorama narrativo cubano. si no se atiende a la trayectoria de nuestras narradoras.

Del aporte de las autoras al genera dramatico

Si hay algun genero en que ha sido un tanto escasa la contribuc ion de las autoras cubanas
este es el dramatico: genero en eI que, por otra parte. ha habido una secular tradicion
femenina de eminente calidad en el piano de la actuacion. Sin embargo, entre las pocas
dramaturgas que pueden citarse se hallan nambres de mu)" alta significacion para el
desarrollo del genero en Cuba, y para dar fe de ello basta citar adas figuras no comparables
entre si: la genial autora decimollonica Gertrudis Gomez de Avellaneda v Flora Diaz
Parrado, quien se dio a conocer en los af10s de la pseudorrepllblica. •

La obra dramcitica de la primera fue considerada ya en su epoca como una de las mas
valiosas del mundo hispallO, y aunque ella se ajusto de manera general a los modelos
normativos existentes. esta por hacerse un estudio de los roles de sus personajes desde la
perspectiva femenina, analisis que probablemente arrojaria una diferente iluminaci6n de
esta zona de su obra. Por su parte, la dramaturgia de Flora Diaz Parrado, desarrollada entre
1923 y 1958. se halla en nuestros dias en fcanca revalidacion y aun debe hablarse de
descubrimiento. pues comienza a considerarsele coma unas de las figuras inaugurales del
teatro de vanguardia que llevaria despues a su culminacion Virgilio Pifiera. En el teatro de
esta autora la audacia tecnica vino aparejada a un juego de roles sin dudas tendencioso por
el protagonismo femenino.

Otras escritoras que hicieron su aporte a la literatura dramatica en el lapso senalado
fueron Maria Julia Casanova y Olga de Blanck (en la modalidad de la comedia musical).
Dora Alonso y Renee Potts (en la linea del teatro para ninos), Graziella Molina (en la
comedia sentimental), Maria Alvarez Rios, y dos autoras cuyas obras revelan diferentes
busquedas desde el piano compositivo de la perspectiva femenina: Nora Badia y la propia
Renee Potts antes citada.

De los ultimos afios que abarca el presente estudio puede citarse tambien algunos nombres
como Gloria Parrado, quien comenzo a fines de la sexta decada Esther Suarez Duran
Herminia Sanchez, y Maria Diez Fomes y Dolores Prida, quienes r~dican en el extranjero:
sin entrar a considerar aqui, por sus especificidades tecnicas, la creacion dramatica para
radio y television, en la que tiene lugar un aporte creciente de las escritoras cubanas y,
asimismo, una interesante incidencia en el abordaje del universo femenino por parte de
algunas de ellas, como se observa, por ejemplo, en los guiones de Maite Vera y Georgina
Herrera, par solo citar dos casos representativos.
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De criticas y ensayistas

P O
tro lado la presencia femenina en nuestra literatura critico-ensayistica ha sido cada

or , " fi' I d I, t ble En el siglo xix en medio de un autentico floreclmlento lnlSeCU ar e avez mas no a " . .
critica, apenas encontramos algunas firmas femeninas al pie de resefias de IIbros aparecldas
en publicaciones peri6dicas 0 en pr610gos, como es el caso de la AV~llaneda, 0 blen d,ando
fe de autoria en articulos de contenido no proplamente IIterano, segun ocurre con al~unos
textos de la propia Avellaneda, asi coma de Domitila Gal'cia (de Coronado), ~Ulsa Perez,Y
Aurelia Castillo (de Gonzalez). En tal sentido, los escritos de las dos pnmeras estan
vinculados al ejercicio del periodismo, y los de la Avellaneda especifIcamente, contlen~n en
oportunidades audaces desconstrucciones de la imagen de la mUJer Y las normas etlcas
patriarcales cuyas propuestas resultan hoy tan desconocidas como sorprendentes, en tanto

expresi6n publidstica de la epoca. , . ,
Ya en los cuatro lustros iniciales del presente slglo surge y se consolIda una fuerte lmea

ensayistica relativa a la acci6n de la 19lesia y el Estado y que afect6 los conceptos
tradicionales sobre la moral, la educacion y el rol de la mujer en la socledad y la familia:
linea a la que se sumaron numerosos textos a partir de los debates sobre la ley del dlvorCl,o
aprobada en 1918 y en la que se destacan entre auto~es de ambo,s. sexos,.Dulcl~ Mar~a
Borrero -autora de un interesante volumen de proyecclOn soclo-polItlca femmlsta -, JulIa
Martinez, Ofelia Rodriguez-Acosta, Ofelia Dominguez, y Mariblanca Sabas Aloma, muchas
de ellas activas militantes del movimiento feminista cubano que alcanz6 el mayor desarrollo

entre la tercera y la cuarta decadas de nuestra centuria. . '
En esta linea tematica del ensayo se halla uno de los libros iniciales de Mlrta Agulrre,

Injluencia de la mujer en Iberoamerica (1948), cuya ejecutoria en tal sentido, com~ t?dos
sabemos, ocupo altisimos niveles de la critica y el ensayo nacional desde las ultlmas
decadas de la neocolonia hasta su muerte ocurrida en 1980, y que, sin duda, result6
asimismo trascendente en el horizonte de la ensayistica femenina hispanoamericana

12
.

Otras autoras que se destacaron en el genero en la epoca seudorrepublicana fueron Maria
Villar Buceta y Dulce Maria Loynaz -cuya obra critico-ensayistica se mantuvo con
creciente esplendor tras el triunfo revolucionario-, Camila Henriquez Urefia y Lol6 de la
Torriente-cuyos desempefios alcanzaron tambien la epoca revolucionaria-- y Carolina
Poncet, quien fuera clasificada por la propia Mirta Aguirre como la primera figura femenina
de consideraci6n que apareci6 en la historia de nuestro ensayismo y de nuestras

investigaciones folkl6ricas.
Al ejercicio del periodismo y a ensayos no propiamente literarios se vincula tambien parte

de la obra critica de Mirta Aguirre, asi como de Blanche Zacherie (de Baralt), Dolores
Guiral, Maria Luisa Dolz, Ana Maria y Mercedes Borrero, Flora Diaz Parrado, Sarah

Hemandez Cata y Aida Pelaez, entre otras.
Tan notable contribuci6n femenina al desarrollo de la ensayistica cubana accede a niveles

superiores en los afios de la Revoluci6n, cuando se observa el surgimiento continuado de
escritoras de diferentes generaciones cuyos textos constituyen lectura inexcusable en la
materia que abordan. Entre las mismas no pueden dejar de mencionarse a Graziella

11 La mujer como factor de paz. La Habana, 1938
12 Baste sefialar como dato ilustrativo que el libro citado obtuvo el primer premio en los
Juegos Florales Iberoamericanos de 1947 concurso de caracter continental.

Pogolotti, quien constituye una autoridad tanto en materia de arte como de literatura; a
Beatriz Maggi, Luisa Campuzano y Nara Araujo, quienes se han distinguido no s610 por el
nivel te6rico y literario de sus textos. sino asimismo por abordar sistematicamente asuntos
de literatura cubana y universal: a Aimee GonzaJez Bolai'io, Mirta Yafiez Ana Cairo
Margarita MateD -autora del libro Ella escribfa postcrftica (1996), que se co~sidera ya u~
texto clasico de la critica cubana actual-, Mercedes Santos Moray, Denia Garcia Ronda,
Dionny Duran, Carmen Suarez, Maria Elina Miranda, Mariana Serra, Mayra Hemandez:
Vitalina Alfonso, asi como Ada Oramas, Mirta Rodriguez Calder6n, y Sahily Tabares,
cuyas obras critico-ensayisticas se hallan especialmente vinculadas al ejercicio del
periodismo IJ ,y otras muchas que han ejercido en nuestro pais la critica y el ensayo bien de
manera directa, bien a traves de diversas paginas peri6dieas.

La tematica de genero ha sido abordada por muchas de nuestras autoras de manera
particularmente recurrente y original. En este sentido sobresalen los nombres ya
consagrados (en este 0 en otros generos literarios) de Luisa Campuzano, Nara Araujo y
Mirta Yafiez, asi como de Aida Bahr y Mal'ilin Bobes; a los que se suman otros de diversas
generaciones de autoras que han entrado al genero justamente a traves de esta linea tematica
como Zaida Capote y Mina Suquet l4

Otros campos de nuestra exegdica destinados. por ejemplo, alas artes plasticas y a
las escenicas, al cine 0 al estudio de la filosofia. han sido larga y magnificamente abonados
por escritoras surgidas 0 afianzadas durante el lapso revolucionario, entre las que resulta
imprescindible mencionar a Adelaida de Juan, Yolanda Aguirre, Yolanda Wood, Rosa
Ileana Boudet, Raquel Carri6, Mayra Vilasis, 1sabel Monal y otras que dejare de citar por
dedicarse a otras disciplinas 15 y por no tornar fatigosa esta enumeraci6n.

La mas reciente homada de escritoras, dada a conocer en la decada de los 90, se
distingue cada vez mas por un ejercicio sistematico de la critica de clara voluntad
ensayistica y a menudo compartido con otras formas de la creaci6n literaria. En este grupo
ya han marcado su lugar j6venes como Zaida Capote -antes mencionada-, Tania Perez
Cano, Mayerin Bello, Caridad Atencio, ldalia Morej6n y Marta Lesmes, autora esta ultima
que se ha venido especializando justamente en el estudio del genero en cuesti6n.

Por ultimo, de las ensayistas cubanas radicadas en el extranjero una gran parte de se ha
dedicado al estudio de la literatura cubana prerrevolucionaria, incluso colonial, segun se
observa en la obra de Esperanza Figueroa, Gladys Zaldivar, Florinda Alzaga, y otras que
han abordado temas mas amplios 0 generales como Anita Arroyo, Lydia Cabrera y Julieta
Campos.

13 La historia del periodismo cubano, desde el siglo X1X hasta hoy, no podria escribirse
realmente sin el aporte de las mujeres; a tal punto ha sido este sistematico, original y
valioso.
14 En este caso habria que ubicar mi propia obra critico-ensayistica,
15 El campo de la pedagogia y de la historiografia cubanas, por s610 citar dos, ha contado
tradicionalmente con notables aportes de las autoras.
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En conclusion

Con esta nipida ojeada hemos tratado de demostrar la importancia que, desde el punto ~e

vista cuantitativo y cualitativo, ha tenido en el horizonte literario cubano la prescncJa
femenina, cuyo discurso, unas veces convergente en las concepciones y modelos
hegem6nicos Y en unos generos mas que en otros, a menudo ha comportado la sospe,cha 0

la certeza de su alteridad con respecto a aquellos: momentos a los cuales, por 10 comun, va
unido el nombre de nuestras mas notables escritoras. Y que si bien -como augurara en
cierta oportunidad Luisa Campuzano-- ha sido la poesia el genero donde I~ mu~er cubana
ha disputado mas un espacio para si y ha alcanzado una imagen mas compleJa e integral de
si misma, una voz propia de inconfundible. profunda y amplia resonancia, el resto de .Ios
generos ha avanzado asimismo en esta dirccci6n. la cual, habida cuenta de su legitlma
necesidad en el desarrollo sociaL constituye ya una conquista nuestra irreversible

l6
.
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