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ABSTRACT
This investigation into modern Cuban theater examines the self-reflective
discourse of Afro-Cuban women and her masks in the mirror. This study arose in
response to the lack of critical analysis undertaken on this subject matter. Although the
number of plays with female Afro-Cuban protagonists is relatively small, there is a
growing body of plays with specific concepts that identify them as Contemporary AfroCuban Theater, where the life and culture of the Afro-Cuban people is viewed as through
a mirror commenting on their own experiences. The persistence of certain themes, formal
elements, staging, and an anti-colonial worldview form the unique markers of this genre
within Cuban theater. The three plays that constitute the primary material for this study
are: Juan Revolico (1944), by Flora Díaz Parrado, Medea en el espejo (1959), by José
Triana, and María Antonia (1964), by Eugenio Espinosa Hernández. Each of these plays
is a tragedy with a modern heroin that challenges the stereotypes established by a
patriarchal and Eurocentric society, and creating new archetypes.
The investigation analyzes the disobedience and rebelliousness of the heroines as
they strive against the established power structure. It uncovers a unique approach to
Cuban national identity in which the marginalized Afro-Cuban woman is cast in a
protagonist role; it is through these protagonist roles that she subverts pre-established
notions of race, class, and gender, from the women’s tragedies in the patriarchal Eurocentric Cuban society.
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A re-structuring of gender roles is brought about through the feminine powers of
seduction. Throughout each play the Afro-Cuban woman sees herself in the mirror and is
able to gather the pieces of her fragmented identity. Afro-Cuban culture and religion are
central to the solution of the thematic, formal, and plot conflicts.
Among the most relevant contributions of this study is the idea that contemporary
Afro-Cuban Theater exists as its own genre. Afro-Cuban Theater exists with its own
aesthetics, profile, and anti-colonial perspective. Here the perspectives of Afro-Cuban
woman are explored through the protagonists of three of the most significant models of
this genre, Juan Revolico, Medea en el espejo, and María Antonia.
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RESUMEN
Esta investigación analiza tres protagonistas afrodescendientes del teatro moderno
de Cuba, y constituye un aporte a la falta de crítica sobre la presencia de la mujer
afrodescendiente en el teatro cubano. El tema de los afrocubanos es poco abordado en el
teatro cubano, pero existe un grupo creciente de obras sobre esta problemática que, por su
visión anticolonialista, características temáticas y formales, se diferencia dentro del
contexto de la dramaturgia cubana. Para el estudio se seleccionó a Juana Revolico (1944)
de Flora Díaz Parrado, Medea en el espejo (1959) de José Triana y María Antonia (1964)
de Eugenio Hernández Espinosa que son las tres obras más relevantes que fundan y
caracterizan la modalidad del Teatro afrocubano contemporáneo. El mismo le otorga por
primera vez voz y personalidad propias a la otredad de la mujer afrodescendiente, desde
una perspectiva anticolonialista. Estas son heroínas modernas que se diferencian de los
estereotipos instituidos por la sociedad patriarcal eurocrática que las ha silenciado,
marginado e invisibilizado históricamente.
La disertación examina la desobediencia y rebeldía de las heroínas contra el poder
patriarcal que las subyuga. Además, las obras enuncian un acercamiento diferente hacia
la identidad nacional, al convertir en protagonista al marginado ámbito afrocubano. Las
heroínas son personajes transgresores que desafían con su discurso subaltenizado al
sistema falologocéntrico de la sociedad pigmentocrática que las discriminan por género,
raza, pobreza y cultura. El estudio analiza la caracterización de las protagonistas y su
evolución de la sumisión a la rebeldía contra la subalternidad. Frente al espejo abandonan
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sus máscaras de obediencia y descubriendo su identidad fragmentada. En las obras
cobran preeminencia la máscara de las heroínas y su otredad de frente al espejo, así como
la cultura, la mitología y ritualidad de las religiones afrocubanas.
Los aportes fundamentales de este estudio fundamentan la existencia de: nuevos
arquetipos de heroínas afrodescendientes y del Teatro afrocubano contemporáneo, cuyos
temas, dramaturgia y estéticas proponen una nueva perspectiva contemporánea y
anticolonialista de la otredad, frente a la invisibilidad y el silenciamiento del imaginario
de la población afrodescendiente dentro del constructo de la identidad nacional.
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CAPÍTULO I. MÁSCARAS Y ESPEJOS EN LA PROCESIÓN POSTCOLONIAL
We wear the mask that grins and lies,
It hides our cheeks and shades our eyes
We Wear the Mask,
Paul Laurence Dunbar (1872-1906)
Introducción
Los afrodescendientes en los países de la diáspora africana en Latinoamérica han
padecido largamente la discriminación económica, política, de género, cultural y racial
como resultado del estigma que significó la sociedad esclavista desde el siglo XVI al XIX
La situación desfavorable se extendió durante todo el siglo XX, y se prolonga hasta hoy.
Así, quedaron doble o triplemente colonizados, atrapados, silenciados e invisibilizados
por los discursos hegemónicos eurocentristas en la sociedad colonial y postcolonial. La
situación para la mujer afrodescendiente ha sido la peor; la han confinado en la otredad
más marginada de todas, ya que además la discriminan por clase social, por género y
raza. Refiriéndose a la incidencia del discurso hegemónico sobre los marginados,
Antonio Prieto considera que: “el discurso del poder /saber utiliza técnicas colonialistas:
primero, inventa al Otro, lo construye como un ser oculto y perverso, para después
“descubrir” su “verdadera identidad” y entonces estar en condición de colonizar su
cuerpo y sus prácticas” (Prieto 267). El proceso de diáspora forzada y la posterior
marginación han creado una comunidad de afrodescendientes excluida de los espacios
culturales convencionales eurocéntricos, y “tienen que enfrentar una doble labor la labor
de resistencia, y en caso de las mujeres podría decidirse que triple” (Prieto 285). En tal
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sentido la mujer afrodescendiente tiene un múltiple dilema que enfrentar por su identidad
múltiplemente escindida: su “identidad étnica, racial y cultural” (Prieto 285), además de
su identidad genérica. Todo lo cual la hace más vulnerable y amenazada en su integridad
y la de su comunidad. En Cuba, la población afrodescendiente ha sido siempre numerosa.
El imaginario y la representación de la afrocubana, en la literatura y el teatro, han estado
sometidos a similares discriminaciones que las que sufren ellas en la sociedad
pigmentocrática en que viven.
Objetivos, estructura y metodología
Los objetivos de esta investigación son el análisis del discurso y de

la

representación de la mujer afrocubana en estas obras, descubrir las estrategias de sus
discursos subalternizados y cómo su desobediencia las caracteriza como personajes
transgresores de las fronteridades y la marginación patriarcal en que viven, y donde son
obligadas a llevar mascara de sumisión contra las que se rebelan. Además, la disertación
se propone el estudio del imaginario de la mujer afrodescendiente y la desconstrucción de
sus discursos subalternos desafiando los discursos hegemónicos patriarcales. Luego de
una exhaustiva búsqueda se han seleccionado tres obras muy significativas, ya que en
ellas aparecen por primera protagonistas afrocubanas y cada una de ellas tiene
características inéditas y son representativas de etapas esenciales de la dramaturgia
nacional. Cronológicamente Juana Revolico (1944) de Flora Díaz Parrado (1929-1991)
abre la etapa del dentro del teatro cubano moderno, y Medea en el espejo (1959) de José
Triana (1931) y María Antonia (1964) de Eugenio Hernández Espinosa (1936) se
inscriben en el periodo de mayor florecimiento de la dramaturgia cubana comprendido
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entre 1959 y 1968 según lo argumentan los teatrólogos y críticos Matías Montes
Huidobro, Carlos Espinosa y Rine leal, entre otros.
La estructura de la disertación contemplará el análisis de las obras considerando
tres de los conceptos enunciados por Patrice Pavis sobre la presencia de lo cultural en la
representación escénica: lo transcultural, lo intracultural y la acción ritualizada.
Acercarse a las consideraciones de Pavis sobre el teatro intercultural como “la
elaboración de una forma surgida de formas existentes, pero no obstante alterada” (Pavis
328), permite que consideremos para este estudio cómo este investigador puntualiza
sobre la intraculturalidad en la representación teatral, ya que este concepto será utilizado
en el análisis de las obras en función de clasificar y determinar el grado de apropiación
externa o interna que establezcan la caracterización sobre las protagonistas y la cultura
afrocubana, como cultura de la otredad o cultura de la marginación; y cómo la integran a
los diversos discursos teatrales, refrendando o distanciándose de los esquematismos
folclorizantes desde posiciones colonialistas con que ha sido representada la otredad
cultural, en tradición cultural y teatral eurocéntrica. Pavis define lo intracultural como:
“[…] la búsqueda de las tradiciones nacionales a menudo olvidadas,
deformadas o rechazadas de manera de revaluar las fuentes de un estilo de
actuación para situarse mejor en relación a las influencias externas y profundizar
los orígenes y las transformaciones propias de la cultura…” (Pavis 338)
La disertación contempla cuatro capítulos temáticos y una conclusión. En este
Capítulo I se exponen los fundamentos teóricos, gnoseológicos y metodológicos que
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sustentarán la investigación. En los Capítulos II, II y IV se analizará el rol de cada
heroína dentro de las obras, con referencias sobre el autor, las circunstancias en que se
produce la obra y su análisis teatral a partir de diversas teorías sobre raza, género,
etnicidad y cultura que permitan una comprensión en profundidad sobre el tema. El
capitulo V resume los términos del estudio demostrando la hipótesis y aportando las
conclusiones y los fundamentando los aportes

de la investigación. Las obras se

analizarán en su entorno social y cultural, su relación con otros personajes dentro y fuera
de la obra, la recepción de público y crítica, así como un examen en retrospecpectiva que
determine su importancia en el contexto del teatro contemporáneo cubano. Además, cada
capítulo contendrá una conclusión donde se resumen los aspectos más significativos.
El capítulo II analiza al personaje de Juana Revolico de la obra homónima de
Flora Díaz Parrado, donde el deseo transgresor se enfrenta a las prohibiciones
patriarcales, así como a su naturaleza subversiva en el contexto patriarcal. El capítulo III
estudia a María, la protagonista de Medea en el espejo de José Triana, cuya pasión
devastadora se equipara con la relectura que hace el autor de la tragedia de Eurípides. El
capítulo IV analizará la caracterización de María Antonia de Eugenio Hernández
Espinosa cómo la protagonista es capaz de llegar al máximo sacrificio y sucumbir sin
renunciar a su rebeldía contra los patriarcas.
La hipótesis de la disertación consiste en demostrar si las obras seleccionadas se
conforman a partir de personajes femeninos que, por su desobediencia contra el orden
patriarcal, constituyen ejemplos de rebeldía que contrastan con los estereotipos
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tradicionales de mujeres dóciles y subalternas y si a la vez modelan nuevos arquetipos de
mujeres afrodescendientes en el teatro. El estudio permitirá conocer la trascendencia de
estas heroínas y si constituyen personajes inéditos dentro del teatro cubano moderno. Así
mismo determinará si las obras pueden ser consideradas tipológicamente formando parte
del Teatro afrocubano contemporáneo.
La hipótesis expondrá cómo la caracterización de las heroínas se distancia formal
y conceptualmente de las protagonistas avasalladas y colonizadas representadas en la
dramaturgia nacional, donde no cobraban vida y eran escasamente personificados los
afrodescendientes. Esta investigación analizará el relevante protagonismo que asumen
estas heroínas, las que constituyen constructos de nuevos arquetipos de mujeres rebeldes.
Lo más significativo de la hipótesis será demostrar cómo en la desconstrucción de la
alteridad de los personajes femeninos se personifica la trasgresión y rebeldía de la mujer
afrocubana contra la triple marginación patriarcal: por género, raza y clase social.
Interesa determinar si los personajes femeninos de las obras analizadas cobran
una existencia independiente o si son continuidad de sus referentes anteriores de mujeres
afrocubanas personificadas en el teatro bufo, la literatura de la poesía afrocaribeña y la
zarzuela cubana, y si sus caracterizaciones dan lugar a nuevos tipos, estructuralmente
diferentes, representados con mayor complejidad, lejos de la subordinación tradicional
por su desobediencia. Se pretende analizar además el imaginario de la mujer afrocubana
expresada en las obras, así como su identidad genérica, racial y cultural dentro del
contexto hostil, para ellas, de la sociedad patriarcal eurocéntrica. Las obras se ubican
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dentro de la marginalidad de barrios suburbanos, donde la plaza pública, el bar o el solar
adquieren dimensión de escenarios dramáticos que sirven para mostrar la multirracialidad
de una nación artificialmente blanqueada que margina, invisibilidad y silencia a la mujer
afrocubana.
La metodología permitirá contextualizar las obras y precisar sus ubicaciones
dentro de las épocas o periodos en que fueron escritas, las que constituye tres momentos
muy significativos del teatro moderno cubano. El capítulo I se ocupa del primer período
con Juana Revolico (1944) de Flora Díaz Parrado, que corresponde a la irrupción de la
modernidad de la dramaturgia nacional con la incorporación de un novedoso estilo y
estructura, los que representan una verdadera renovación dentro de la dramaturgia
nacional. La modernidad introduce innovaciones que cambian las formas y estilo teatral
del realismo-naturalista, heredado del siglo XIX, existente durante las primeras tres
décadas del siglo XX. A partir de los primeros años de 1940 el teatro cubano se
caracterizará por la experimentación de formas y nuevos temas. Algunos de los
dramaturgos de esta generación renovadora son exponentes de la tendencia de un teatro
indagador en la identidad nacional de Virgilio Piñera y Carlos Felipe, en el que, ubicado
en la modernidad, asume elementos de la primera vanguardia europea, cuyas figuras
relevantes son George Bernard Shaw, Antonin Artaud, y, especialmente, Luigi
Pirandello. Lo experimental, el surrealismo y un particular interés en los problemas de la
mujer, marcan la obra de Díaz Parrado, en Medea en el espejo de José Triana se
observará la presencia del teatro del absurdo y de la crueldad como concepción que
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anima su propuesta desacralizadora sobre el mito y el conflicto estereotipado de la
mulata afrocubana.
Metodológicamente esta investigación seguirá las líneas establecidas por la
historiografía del teatro cubano, pero para el estudio agrupará las obras en tres periodos,
en correspondencia con la fecha de su escritura. El primer período corresponde a la
irrupción de la modernidad en los años cuarentas, al cual pertenece la dramaturga Flora
Díaz Parrado de la que se estudiará Juana Revolico (1944). El segundo y tercer períodos
corresponden al momento de mayor desarrollo del teatro moderno cubano comprendido
entre 1959 y 1968, el mismo será subdividido en dos etapas definitorias la de su inicio en
1959, con Medea en el espejo (1959) de José Triana, y su final en 1967, a la que
pertenece María Antonia de Eugenio Hernández Espinosa.
El primer período. Acercamiento a la crítica
Los críticos y teatrólogos del teatro cubanos coinciden en considerar como la
figura cimera del teatro realista a José Antonio Ramos (1885 -1946), quien anticipa y
consolida los fundamentos una dramaturgia que cambia de la tradición establecida hacia
la modernidad. Las obras de Ramos adelantan los rasgos del teatro moderno cubano. Su
teatro se caracteriza por los temas de crítica y reivindicaciones sociales Entre ellas
destaca Tembladera (1918). Ramos, expresa Solorzano, fue un:
creator of a social theater was perhaps the best-known playwright of the
four decades or the first forty years of the twentieth century. Ramos wrote
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about the oppression of women and men, the exploitation of the worker,
and the corruption of the local politicians (189).
Ramos prepara el terreno, en las primeras tres décadas del siglo XX, para que
hacia 1940 aparezca un cambio radical en la forma y estilo. Según refieren Rine Leal,
Montes Huidobro, entre otros críticos e historiadores, las figuras más emblemáticas de la
nueva generación de los años cuarentas son: Carlos Felipe (1911–1975), Rolando Ferrer
(1925-1976) y Virgilio Piñera (1912-1979). Flora Díaz Parrado (1929-1991) forma parte
de este grupo de vanguardia pero su nombre casi siempre aparece con una ligera
referencia nominal; sin embargo es una dramaturga de gran importancia marcada por una
definida perspectiva feminista, lo cual se manifiesta en obra Juana Revolico (1944), que
ha sido seleccionada para este estudio. Las obras de esta generación de dramaturgos de
los cuarentas marcan un antes y un después en el teatro cubano moderno, y entre ellos la
figura más reconocida es Virgilio Piñera. En su obra Electra Garrigó (1941) ya están
presentes los elementos del teatro del absurdo y se adelanta a: Eugene Ionesco con La
soprano calva (1950), Jean Genet con Las criadas (1947) o Jean-Paul Sartre con La puta
respetuosa (1946), considerados los considerados precursores. En la propuesta de
vanguardia de este grupo resalta su interés por temas nacionales y su indagación en la
identidad nacional vista desde una perspectiva más abarcadora y plural. Refrendando lo
anterior, el profesor Montes Huidobro señala que:
Cuando Carlos Felipe escribe en 1939 Esta noche en el bosque se inicia el
teatro moderno en Cuba, un nuevo período en nuestra dramaturgia que señala
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otras búsquedas y una forma de ver el teatro que ya no va a corresponder a la
mimesis realista de la dramaturgia anterior (Flora Díaz 1).
Además, precisa que en esta primera generación de la modernidad teatral:
Carlos Felipe y Virgilio Piñera… van dictando nuevas pautas,
particularmente cuando Felipe nacionaliza el teatro dentro del teatro con
El Chino (1947) y Piñera toma la tragedia griega y la nacionaliza mediante
un contrapunto entre el matriarcado y el machismo en Electra Garrigó
(1948) (Cuba 1).
Sin embargo, siendo Parrado una de las pocas dramaturgas cubanas y la única
mujer de este grupo de vanguardia, su obra ha sido poco estudiada por la crítica, poco
representada y Juana Revolico nunca ha sido estrenada. Juana Revolico pertenece al
volumen Teatro que publica en 1944, donde aparecen obras heterogéneas con personajes
femeninos y nuevas experimentos expresivos.
Es muy apropiada la valoración de Montes Huidobro cuando caracteriza la obra
de Parrado como de un:
afán innovador y un deseo de romper con lo convencional. El lenguaje
como incomprensión, como deseo de comunicar lo incomunicable, es lo
que la convierte en una precursora del teatro moderno en Cuba, además de
resonancias múltiples que hay en ellas, donde ya podemos descubrir
elementos del teatro de la crueldad que harán su entrada oficial en Cuba
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con la puesta en escena de Las criadas de Genet en 1954. Su obra cae en
lo que se ha dado en llamar postmodernidad (Cuba 1).
Antes de publicar el único libro con sus obras de teatro, Parrado escribió la novela
Mis tinieblas (1936) y cuentos. El silenciamiento sobre Díaz Parrado quizás se deba a que
su obra quede un poco opacada al ser contemporánea con las de Virgilio Piñera y Carlos
Felipe1. Su teatro dramático, aunque imperfecto, tiene indudable interés, aunque pocos se
hayan interesado por su labor. Parrado, a pesar de la novedad que presenta en sus temas,
personajes y novedosas técnicas empleadas, ha padecido de un gran olvido dentro y fuera
de su país por diversas razones. Sin embargo, recientemente hay un interés mayor fuera
de Cuba por devolverla al lugar que merece dentro del teatro cubano moderno. Esta
investigación se une a esos esfuerzos en los que aparecen mayores referencias y ensayos
como los de Matías Montes Huidobro, Carlos Espinosa, Luis Linares Ocanto y Rosa
Ileana Boudet. Hoy en Cuba pocos la conocen porque no tienen acceso a su obra luego de
haber sido eliminadas de muchas bibliotecas. La suma de estas y otras razones son las
que justifican esta investigación.
Segundo período: la apoteosis
Este período se inicia en 1959 y finaliza en 1967. En él se sitúan dos obras muy
cercanas que participan del inédito auge que alcanzó el teatro cubano. El tercer período
no es tema de este estudio y se extiende, con sus altas y bajas, hasta hoy, signado por
limitaciones materiales y la represión a intelectuales. Existen gran número de creadores

1

Carlos Felipe, dramaturgo de la primera generación del teatro moderno cubano, sus obras de gran interés
son El Chino (1941) y Réquiem por Yarini (1960).
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activos y obras de importancia, a pesar de la férrea censura institucionalizada a partir del
final de la década de los años sesentas.
Medea en el espejo y María Antonia son, posiblemente, las obras más
significativas de este periodo que tienen como tema a la mujer afrodescendiente y su
rebeldía, y son como dos punto situados a los extremos iniciando y cerrando esta segunda
etapa de la segunda generación de dramaturgos modernos. Triana escribe Medea en el
espejo a finales de 1959 y es estrenada en 1960, con gran éxito de público y crítica.
María Antonia fue escrita en 1964 y su puesta en escena ocurre en 1967 que la obra se
da públicamente a conocer y renueva la visión de la dramaturgia nacional. Ambas
pertenecen a lo que los críticos y teatrólogos, como Huidobro, Espinosa, Del Pino,
Boudet y Carrió, consideran como el momento de mayor apogeo que ha tenido el teatro
cubano en toda su historia. El mismo está caracterizado por una verdadera explosión
teatral nunca antes conocida, con muchas obras de importancia escritas por dramaturgos
de la generación anterior, como Piñera y Felipe, a la que se suma una nueva generación
que surge con mucho ímpetu y determinará en el perfil definitivo del teatro cubano de esa
etapa y posterior, a esa nueva impronta pertenecen José Triana y Eugenio Hernández
Espinosa. La euforia teatral posibilito multitud de estrenos que poblaron la escena cubana
como nunca antes. El investigador Carlos Espinosa precisa sobre este singular momento
que: “[…] in the sixties, nearly 400 Cuban plays were premiered. In 1959, 48 Cuban
plays had been produced and that total was higher than what had been presented from
1952 to 1958.” (A Century, 3). Por su parte, Huidobro reafirma que: “El número de obras
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cubanas que se estrenan entre 1959 y 1961 no tiene antecedentes en la escena nacional”
(Cuba 13).
Estimulado por las esperanzas sociales del triunfo revolucionario, José Triana
regresa a Cuba en 1959, procedente de Europa, y escribe Medea en el espejo, que
también se estrena ese año. Eugenio Hernández Espinosa y otros jóvenes interesados en
el teatro forman parte en 1960 del Seminario de Dramaturgia que se dedica a la
formación de nuevos dramaturgos. Espinosa escribe El sacrificio (1961), su primera obra
en un acto que se estrena en 1962, y “donde ya deja constancia de su identificación con
las clases marginadas” (Cuba detrás… 144), como expresa y que pudiera anticipar su
tragedia María Antonia en 1964, estrenada en 1967. Ambas obras modelaban a dos
mujeres afrocubanas con profunda caracterización, las que se rebelan contra la
hegemonía patriarcal y donde los hombres son relegados a un segundo plano; son ellas
las que mueven la acción dramática.
Ambas obras marcarían el devenir de la poética dramatúrgica de estos autores.
Triana y Hernández son considerados, por la historiografía y la crítica teatral, entre los
dramaturgos cubanos contemporáneos más significativos. Espinosa fue finalista en 1964
del Premio Casa de las Américas con María Antonia, el cual ganó en 1977 con La
Simona. Triana ganaría notoriedad con La noche de los asesinos (1965)2, que devino en
la obra cubana más representada dentro y fuera del país en su momento. Además, Medea
en el espejo, primero en 1960, y María Antonia, después en 1967 y 1971, constituyeron
dos de los más importantes sucesos históricos del ámbito teatral cubano en el momento
2

La Noche de los asesinos (1965) fue ganadora del Premio Casa de las Américas ese año.
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de su estreno por la afluencia masiva de público y el interés de la crítica. Ambas, junto a
Réquiem por Yarini (1961) de Carlos Felipe y Santa Camila de La Habana Vieja (1962)
de José R. Brenes3, representan los éxitos del teatro cubano más significativos de los
últimos cincuenta años por la gran repercusión en la crítica especializada y el interés del
público, en cada una de las ocasiones en que suben a escena. Con el paso del tiempo,
estas cuatro obras se encuentran entre el grupo de las más significativas del teatro cubano
contemporáneo, todas con emblemáticas protagonistas afrocubanas.
La importancia de esta exploración reside en que por primera vez se estudia de
forma comparativa a tres significativas heroínas afrodescendientes que, por su carácter
transgresivo y desobediente, se apartan de los estereotipos de mujer sumisa o
complaciente, para modelar nuevos arquetipos de mujeres afrocubanas cuya rebeldía que
se enfrentan al poder patriarcal que las invisibiliza y silencia. Estudiar su caracterización
desde una perspectiva desprejuiciada que contemple diversos aspectos de clase, género,
raza, cultura y marginalidad desde la ginocrítica, serán los objetivos principales de este
estudio. Las heroínas afrocubanas de estas obras constituyen una excepción en el teatro
cubano moderno porque todas se apropian de su condición de marginalidad y de su
cultura marginada para revertir su subalternidad en la sociedad patriarcal.
El estudio se sustenta en un acercamiento particular a la caracterización individual y
colectiva de las protagonistas definidas como personajes que transitan de la subalternidad
a la desobediencia y la confrontación. Su independencia en la toma de decisiones hace

3

José R. Brenes (La Habana, 1927-1990), es uno de los dramaturgos de la segunda generación del teatro
moderno cubano (1959-1967).
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que se enfrenten a los preceptos masculinos, los cuestionen y los desobedezcan. Esta
característica hace que en las obras manifiesten una marcada tendencia ginocéntrica, y
que sus protagonistas modelen nuevos imaginarios respecto a los estereotipados
personajes afrocubanos de los sainetes del bufo o las zarzuelas cubanas. Estas obras
presentan heroínas insatisfechas con la dependencia androcéntrica; ellas, partiendo de su
feminidad, son capaces de arriesgar hasta su existencia frente al reto de transgredir los
límites patriarcales; abandonan la sumisión y deciden cambiar el rumbo de sus vidas, y el
curso de la acción dramática.
La mujer afrocubana estuvo privada de protagonismo en el teatro dramático hasta la
aparición de Juana Revolico en 1944. Su presencia en obras anteriores era esporádica y
episódica, históricamente silenciada e invisibilizada, privándosele de voz y genuina
representación. Juana, Medea y María Antonia son tres personajes diametralmente
opuestos distanciados del estereotipo de la mujer obediente, ama de casa, de la imagen de
la madre creada “institucionalizada de la maternidad” y, como expresa Lucía Guerra,
ellas discrepan de “la imaginación androcéntrica [que] restringió a la mujer a su cuerpo
reproductor… y utilizó ese cuerpo delimitado por su rol primario para proyectarlo a lo
sagrado y lo profano, lo concreto y lo intangible…” (Mujer 35-6).
La indagación bibliográfica realizada muestra un vacío epistemológico sobre este
tema que este estudio aspira a complementar modestamente en la medida de lo posible.
La bibliografía, la crítica y los estudios sobre la individualidad de las heroínas son casi
inexistentes. Por lo general se concentran en aspectos formales y estructurales de las
obras, referencias generales a los contextos de su marginalidad, pero nunca estudian
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directamente las particularidades de las protagonistas. En la bibliografía revisada para
esta investigación ningún estudio particulariza en las heroínas ni la otredad que
representan; no existen análisis desde la perspectiva de género, racialidad, marginalidad,
ni se detienen en desconstruir las razones sociales y genéricas de su osadía como formas
de enfrentamientos de un discurso marginal y subalterno a los discursos hegemónicos
patriarcales. Tampoco se estudia su rebeldía como expresión de una cultura de la
resistencia nacida en la marginalidad. Los análisis y críticas sobre la caracterización de
las heroínas son casi inexistentes.
La crítica teatral, por lo general con posiciones eurocéntricas, no ha prestado
todavía suficiente atención a la representación de la mujer afrocubana en el teatro
contemporáneo. Tampoco existe una crítica feminista que estudie la presencia femenina
ni, en particular, la representación de estas significativas heroínas en su rol de mujeres
afrodescendientes trasgresoras. El objetivo que anima esta disertación es estudiar la
evolución dramatúrgica de tres protagonistas afrodescendientes en sus contextos, dentro
del teatro cubano moderno, como personajes que representan una comunidad marginada
dentro de la sociedad eurocrática postcolonial, además se desconstruirá su imaginario,
espiritual, social, genérico y cultural.
Los presupuestos de esta investigación presuponen incorporara diversas fuentes
teóricas que puedan complementar, y lo que la diferencia de las anteriores, es que su
objeto de estudio son las protagonistas, no las obras. De esta forma se complementará el
vacío epistemológico dirigiendo el análisis al enfrentamiento que ellas protagonizan
contra el patriarcalismo, pero situándolo más allá de un simple enfrentamiento genérico
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para ubicarlo como parte de una lucha social, sin una conciencia feminista determinada
aún, pero como expresión de la rebeldía de una cultura de la resistencia contra la cultura
patriarcal hegemónica. Esta forma de estudiar las obras es diferente a las existentes, por
la nueva aproximación al problema desde las heroínas a partir de consideraciones de
género, raza, identidad, cultura, marginalidad

y la perspectiva de estudios

contemporáneos y de las teorías y la critica feminista en busca de una desconstrucción de
las caracterizaciones de las protagonistas desde la ginocrítica.
Esta investigación considerará el análisis de la evolución dramatúrgica de las
heroínas en tanto personajes de una comunidad marginada en sociedad falocéntrica
postcolonial. Tal vez, la inmerecida ausencia de estudios forme parte de la misma
exclusión que ha vivido la mujer afrodescendiente, y asimismo la ausencia de una crítica
feminista teatral que además considere su situación de mujeres excluidas genéricamente,
por raza y cultura, y que la pueda diferenciar como protagonistas de excepción dentro de
la dramaturgia cubana.
El poco interés de la crítica sobre las obras ha creado una ausencia
epistemológica que ha contribuido a mantener un velo tanto sobre Juana Revolico, hasta
ahora no representada, como sobre Medea en espejo, tal vez opacada por la gran
resonancia obtenida por La noche de los asesinos, ambas de José Triana. María Antonia
es la que recientemente más atención de estudios ha recibido como obra, gracias a los
esfuerzos de la investigadora Inés María Martiatu, pero padeció un gran silenciamiento, a
pesar de que su estreno ha sido el de mayor asistencia de público y sus puestas en escena
hayan devenido en verdaderos hitos del teatro cubano.
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Existen diversos factores que deben haber contribuido a que estas obras y sus
protagonistas no hayan recibido sustancialmente el estudio y reconocimiento que
merecen estas será analizadas en los capítulos siguientes en sus particularidades. Tal vez,
entre otras razones, sobre ellas pesen también las mismas desconsideraciones que
gravitan sobre las mujeres afrodescendientes, y es posible que esto justifique también su
poca

bibliografía, su poca visibilidad y su desatención, sumando a ello que estos

prejuicios hayan podido influir sobre una crítica que pudiera tener una perspectiva
mayoritariamente eurocentrista. Pero entre las excepciones significativas se encuentra la
antología de ensayos monográficos Una pasión compartida: María Antonia editada por
Inés María Martiatu, donde el personaje no es analizado en profundidad. Otro
acercamiento de interés es el de William García en Tragedy and Marginality in José
Triana’s Medea en el espejo, donde el autor analiza no sólo el entorno de la obra como
prolongación de la tragedia clásica griega de la que toma inspiración, sino
particularmente el ámbito marginal y a la protagonista y sus conflictos de racialidad
cuando expresa: “María’s tragic conflict is rooted in her incapacity to accept her own
identity as a Cuban mulatto woman and to value herself as a human being…” (Tragedy
149).
Los presupuestos teóricos que regirán este estudio parten de diversas fuentes
críticas sobre raza, etnicidad, género, cultura, marginalidad, entre otros que permitan
demostrar la hipótesis planteada de sobre cómo la marginación social y cultural de la
mujer afrodescendiente también alcanza a su representación en el teatro cubano pero a la
que se contraponen, en mayor o menor cuantía, las tres obras seleccionadas, destruyendo
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estereotipos y construyendo nuevos arquetipos de heroínas desobedientes. La pieza
angular de la investigación será descubrir en las obras la presencia del discurso de la
otredad que personifican sus protagonistas, así como una aproximación gnoseológica y
ontológica a la marginación de la mujer afrodescendiente. Las teorías de Jacques Derrida
sobre el descontructivismo y la rebeldía social; las consideraciones de Michel Foucault
sobre el impulso sexual desde el que se ejerce el poder, y su traspolación a lo subalterno y
la marginalidad sexuada, así como la rebeldía como respuesta natural que considera Carl
Jung, serán parte del sustrato crítico desde el cual serán analizadas las obras en sus
contexto.
La presencia de rasgos de la modernidad en las obras obligan a considerar
algunas categorías como heteroglosia, dialogismo, descentramiento, entre otras, con el
objetivo de estudiar el desplazamiento temático de la marginalidad al centro protagónico,
haciendo oír las voces silenciadas de heroínas cuya presencia siempre ha sido condenada
una fronteridad más allá de la otredad. En busca de conocer si las obras participan o no de
una visión ginocéntrica, serán de gran utilidad las teorías feministas de Lucía Guerra,
Doris Sommer, Elaine Showalter y Teresa de Lauretis, entre otras.
La investigación transitará inevitablemente por referencias sobre la creación de la
identidad y la nación dentro de los proyectos nacionales, en los cuales siempre han sido
excluidos los afrodescendientes. Pero la reconstrucción que se hace en las obras de una
comunidad simbólica y representativa de la otredad hace que adquieran singularidad
diversos estudios como los de Benedict Anderson, Ernest Renhan y Homi Bhabha. Desde
esta perspectiva, se podrán dilucidar las estrategias segregacionistas y patriarcales de la
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eurocracia colonial y postcolonial en la consideración elitista que excluye a los(as)
afrodescendientes y sus culturas, pretendiendo ignorarlos, invisibilizarlos o blanquearlos.
Para destacar la importancia que se le concederá a la presencia, representación y
cultura de la mujer afrocubana, será pertinente conocer los conceptos que expresa Iraida
H. López en los que se refiere al fenómeno de la cultura como proceso heterogéneo de
hibridez que resume en un caleidoscopio, el cual contiene una “red multifacética y
compleja de las identidades”, acercándose a lo planteado por Linda Hutcheon que las
califica de "ex-céntricas para llamar la atención sobre su perspectiva "descentrada", al
margen de paradigmas centrales y unificadores…” (La autobiografía 13). La metáfora de
la identidad caleidoscópica y “las categorías de género, clase, raza, sexualidad y otras
complican el tema de la hibridez cultural…” (7)
En el entorno propiamente teatral, lo referido al contexto ideológico y la
evolución del género, se recurrirá a estudios como Semiótica, ideología y teatro
contemporáneo (1974) donde Raúl H. Castagniolo analiza el teatro en su contexto y
perspectivas; en la antología de Osvaldo Pellittieri Tradición, modernidad y
posmodernidad (1999) se encuentran valiosos trabajos sobre teoría teatral como el de
Hugo Francisco Bauzá sobre la importancia social de la tragedia, y aparecen otros sobre
dramaturgos latinoamericanos del siglo XX tales como Sabina Berman, Eduardo
Pavlosky y José Triana, entre otros. Ensayos sobre teatro hispanoamericano: siglos XIX
y XX (1990) y Visión de la realidad en el teatro cubano (1990) de Frank N. Dauster
contextualizan históricamente el teatro continental y el de Cuba. En las Reflexiones
sobre teatro latinoamericano del siglo XX se encuentran otros estudios de interés de Elsa
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Martínez, Magda Castellvi y Eduardo Rovner, que se ocupan del contexto continental y
de creación donde se insertan las obras que estudiamos. En Postmodernismo y teatro en
América Latina: teorías y prácticas en el umbral del siglo XXI (2001), Beatriz J. Risk
brinda un enfoque contemporáneo sobre el género teatral.
Para las particularidades críticas e historiográficas sobre el teatro cubano serán
fuente de referencias las obras de Matías Montes Huidobro Persona, vida y máscara en el
teatro cubano (1973) y El teatro cubano durante la República (2004) donde hace una
valoración de la obra Juana Revolico, y en Cuba detrás del telón y El Teatro Cubano:
entre la estética y el compromiso 1959-1969 (2008). En ellos se analiza la obra de José
Triana y la de Eugenio Hernández Espinosa, pero no consideran las particularidades de
María-Medea ni de María Antonia. Sin embargo, Amado del Pino en Sueños del mago
(2004) establece una aguda comparación entre María Antonia de Espinosa y Santa
Camila de La Habana Vieja de Brenes, aunque tampoco analiza a las protagonistas en
detalles.
La presencia de la cultura y la religión afrocubanas es significativa en las obras
estudiadas, en su estructura, desarrollo argumental y dramático, convirtiéndose en un
universo que trasciende la realidad de la historia y el hecho teatral para conformar una
realidad mágica, mítica y sobrenatural que resulta determinante en la solución de los
conflictos. La religiosidad que circunda a las protagonistas deviene personaje
omnipresente que como oráculo determina las acciones de los personajes. Por tales
razones serán utilizados los conceptos sobre la cultura afrocubana y transculturación de
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Fernando Ortiz en El contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1978), Los bailes y el
teatro de los negros en el folklore (1985) y en La antigua fiesta afrocubana del "Día de
Reyes” (1960), donde se encuentran las claves de una representación teatral con el
protagonismo de la cultura afrocubana. Por su parte, Linda S. Howe aporta
consideraciones de interés sobre la situación de los escritores y la representación del
universo afrocubano en Trasgression and Conformity (2004).
Los estudios propios o antologados por Inés María Martiatu cobran relevancia y
son los que más aportan sobre María Antonia como obra, no como personaje, en la ya
referida compilación de ensayos Una pasión compartida: María Antonia (2004). Existe
asimismo una perspectiva insoslayable sobre la presencia de la cultura afrocubana en el
teatro cubano en su libro El rito como representación (2000) y Bufo y nación (2008). La
obra de Beatriz J. Risk y Jana Elsa Brugal Rito y representación: Los sistemas mágicoreligiosos en la cultura cubana contemporánea (2003) integra fundamentadas opiniones
de Ileana Diegues, Magali Espinosa, Ileana Sans y Gerardo Fulleda entre otros. Pero en
ninguno caso existe un análisis que desde la perspectiva de género estudie la presencia
femenina en la religión afrocubana y su representación, ni sobre las protagonistas de las
que se ocupa esta disertación. La obra de Alejandro de la Fuente Una nación para todos.
Raza, desigualdad y política en Cuba, 1900-2000 (2000), permite delimitar cómo la
racialización de la sociedad cubana ha delimitado la marginación hacia los
afrodescendientes, lo cual contextualiza la situación social de las obras en estudio.
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Resultará de gran interés el estudio de Jill Lane en Blackface 1840-1895 (2005)
sobre el teatro bufo cubano, ya que es en estos sainetes donde por primera vez aparecen
personajes afrocubanos con cierta importancia con la mulata y el negrito pintados sobre
los rostros de actores blancos que hacían una ridícula caricaturización de los
afrodescendientes. Al respecto expresa Lane: “The teatro bufo also developed a repertoire
of stocks blackface characters, from the negrito to the mulata…typically characterized…
[but] the negrito is a manifestly racist caricature of black people by white actors…”
(Blackface, 3). Rosalina Perales aporta otro análisis relevante sobre el teatro cubano y sus
encrucijadas históricas. La obra de Triana que se analizará se apropia del mito clásico de
Medea y del argumento de tragedia de Eurípides, la misma se analiza en Calzar el
coturno americano (2006) de Elina Miranda, y en José Triana: Ritualización de la
sociedad cubana (1979) de Román De la Campa, donde se deslinda la validez que
adquiere el rito en esta obra, como en las otras que forman la trilogía formada que inicia
Medea en el espejo (1959) seguida por La noche de los asesinos (1965) y El Mayor
General hablará de teogonías (1966), donde están los rasgos determinantes de la obra de
Triana, iniciados en Medea en el espejo. Los textos de Rine Leal, Breve historia del
teatro cubano (1980) y La selva oscura (1990), son decisivas aproximaciones al
desarrollo histórico del teatro cubano desde sus orígenes.
Las teorías de género que serán consideradas para estudiar la caracterización de
las protagonistas incluyen los estudios de Lucía Guerra Mujer y escritura, fundamentos
teóricos de la crítica feminista (2008), de Teresa De Lauretis Technologies of Gender
(1987) y de Annette Kuhn The Power of the Image: Essays on Representation and
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Sexuality (1985), que han estudiado la representación femenina en sus condicionamientos
sexo-género. Las autoras hacen referencias directas a los discursos subalternos en la
literatura y el cine. Las teorías de Michel Foucault sobre la sexualidad en las formas del
poder contribuirán a definir el universo marginal en que se mueven las protagonistas y las
implicaciones del racismo como manifestación de la sexualidad falocéntrica. Para
algunas de estas aproximaciones se utilizará Genealogía del racismo (1996) así como
Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión (1976).
Las obras presentan un interés en mostrar un contexto racialmente heterogéneo, en
construir una comunidad nacional imaginada que les posibilite plasmar una identidad
nacional. En La isla que se repite: el Caribe y la perspectiva posmoderna (1998),
Antonio Benítez Rojo aporta una visión de la complejidad de la formación y desarrollo de
la cultura y de la formulación de la identidad. Deviene en referencia obligada la obra
Cultura afrocubana (1988) de Jorge e Isabel Castellanos, la cual transita por la presencia
africana en Cuba desde sus inicios hasta el presente abarcando un amplio espectro
histórico económico, social y cultural. Roger Bastide complementa este panorama en Las
América negras: las civilizaciones africanas en el Nuevo Mundo (1967). Armando
González-Pérez facilita la comprensión sobre el tratamiento del tema afrocubano en la
diáspora en Acercamiento a la literatura afrocubana (1994) y Presencia negra: teatro
cubano de la diáspora (1999). Estos y otros autores contribuirán a determinar el marco
teórico para deslindar si los elementos de la cultura afrocubana presentes en las obras
constituyen elementos esenciales de los conflictos y si son expresión de la etnogénesis
cubana como parte de la diáspora en el mundo afrolatino.
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La bibliografía sobre los estudios culturales permitirá analizar el ámbito en el que
el eurocentrismo se constituye como ideología y su presencia postcolonial en
Latinoamérica, así como las esferas de subalternidad y marginación que genera, a lo cual
refiere la obra de Román de la Campa América latina y sus comunidades discursivas:
literatura y cultura en la era global (1999) al expresar que: “El punto de vista
subalternista encuentra su focalización en el estudio de las formaciones culturales
excluidas por cualquier relación hegemónica dada.” (97) Es relevante lo que apunta
Walter Mignolo en Capitalismo y geopolítica del conocimiento: el eurocentrismo y la
filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo (2001) cuando expresa
que paradójicamente es posible que “suene anticuado hablar de eurocentrismo, hoy,
cuando la globalización… o el imperio suenan como más actuales, más modernos…”
(55) al mismo tiempo que el eurocentrismo perdura en Latinoamérica como la filosofía
de la clase dominante y en la consecuente marginación de amplias sectores racializados,
entre los que se encuentran los afrodescendientes. Esta perspectiva será analizada
partiendo de los postulados de Michel Foucault en Estrategias del poder (1999) y
Genealogía del racismo (1996), donde se hace un estudio de las hegemonías del poder
desde el discurso de la sexualidad que implementa el racismo y las marginaciones
sociales sobre los grupos excluidos.
Los estudios sobre raza y etnicidad en la formación de las naciones en
Latinoamérica configuran la idea de que el racismo imperante es congénito a la invención
de América por la presencia del hegemonismo eurocéntrico que se instaura con la
colonización. Las grandes masas de indios, negros y mujeres quedaron excluidas de los
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proyectos nacionalistas que florecieron en el siglo XIX. El nacionalismo liberal de los
criollos, para los criollos blancos, cimentó el poder de una nueva eurocracia en las nuevas
repúblicas de la era postcolonial, que heredaron el patriarcalismo colonial basado en la
discriminación hacia la mujer, el indio, el negro, el asiático, el latino o cualquier otro
grupo de los que quedaron excluidos en la marginalidad de una otredad sin apenas
derechos. El discurso hegemónico del eurocentrismo genera a su vez su antítesis en el
discurso de la otredad. Este aspecto será analizado desde los estudios de Etienne Balibar
en “Racism and Nationalism, Race, Nation, Class: Ambiguous Identities” (1991). Para
estos temas serán consideradas teorías contemporáneas sobre la incidencia de la raza, el
género, la sexualidad y la religión en la formación de las identidades teorías a las que
Vera M. Kutzinski y Madeline Cámara dedican, respectivamente, espacios en Sugar's
Secrets: Race and the Erotics of Cuban Nationalism (1993), Ochún en la cultura cubana:
otra máscara en el discurso de la nación (2002) y Cuba, the Elusive Nation:
Interpretations of National Identity (2000). En los referidos textos se analiza la presencia
afrocubana desde las teorías postcolonialistas. En The Bounds of Race: Perspectives on
Hegemony and Resistance (1991), Dominick LaCapra estudia la estereotipación sexual y
considera “the racializaction of sex and gender” (99), situación presente en las obras. Por
otra parte Joane Nagel complementa el estudio de este aspecto en Masculinity and
Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations (2004), en donde analiza las
interrelaciones existentes entre el poder masculino y las marginaciones por sexo, género
y raza.
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Para considerar los elementos que confluyen en la construcción de la
nacionalidad, será útil lo que refiere Ernest Renan cuando expresa que: “A nation is a
soul, a spiritual principle. Two things, which in truth are but one, constitute this soul or
spiritual principle. One lies in the past, one in the present” (Renan 21). En What is a
Nation? (1996) expone sobre la formación de la nacionalidad, aspecto de gran utilidad
para este estudio. Para comprender si las obras intentan modelar una comunidad o ámbito
nacional, será consultado el libro de Benedict Anderson Imagined Communities:
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (2003). Constituyen obligada
referencia Nation Narration (1990) de Homi Bhabha, así como los textos de Franz Fanon
Black Skin, White Masks (2008) y Postcolonialism: An Historical Introduction (2001) de
Carl Young, entre otros, como referencias para analizar las teorías postcoloniales cuyos
aspectos se presentan en las obras. La cultura popular en la Edad Media y Renacimiento:
el contexto de Francois Rabelais (1974) de Mijail Bajtín, aporta consideraciones para el
análisis de lo festivo, lo popular, lo lúdico y carnavalesco presente en la concepción de
todas obras seleccionadas donde el rito y lo festivo constituyen parte de su esencialidad.
A través de Bajtín se podrá reconsiderar la polémica entre el arte “culto” y el “popular”,
consideraciones con las que cierta crítica prejuiciada ha intentado afectar a alguna de las
obras minimizando su importancia, tal vez debido a la presencia de la mujer afrocubana.
Los antecedentes de estudio sobre la poca presencia de la mujer afrocubana en el
teatro dramático encuentran historicidad remontando a las primeras representaciones de
la mulata en el teatro bufo del siglo XIX y continúan con posterioridad con las mulatas
trágicas de las zarzuelas cubanas como Cecilia Valdés y María La O, que alcanzaron
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esplendor hacia los 1930s, con sus particularidades en cada época. Pero las
afrodescendientes no alcanzan una representación significativa que las dignifique, pues
ambas mulatas, modeladas desde una visión patriarcal eurocéntrica y colonialista, fueron
caracterizadas por la frivolidad musical, haciendo burlas al gallego en el bufo, o
persiguiendo la posibilidad blanquearse para mejorar su situación social en las zarzuelas.
O sea, hay una concepción marginalmente racializada a través de la que se construyen
estereotipos frívolamente sexuados que no corresponden a las realidades más acuciantes
de la mujer afrodescendiente.
La disertación se propone referir e historiar brevemente esta presencia porque
constituyen los antecedentes de las heroínas de las tres relevantes obras del teatro cubano
contemporáneo que se estudiarán. Juana, María-Medea y María Antonia se encuentran
entre los caracteres mejor perfilados de los personajes femeninos afrodescendientes en el
teatro cubano contemporáneo, por la coherente evolución en la que transitan de la
subalternidad a la rebeldía contra el falocentrismo imperante. Analizarlas en su
protagonismo exige transitar, de forma panorámica, por la situación social muy particular
de la mujer afrocubana y la multiplicidad de marginaciones históricas padecidas en la
época colonial y postcolonial, porque las heroínas representan algunas facetas de este
proceso.
La larga y dramática historia de la exclusión de los africanos negros y de sus
descendientes se inició en el mismo instante en que llegaron a la isla de Cuba los
primeros esclavos africanos en los comienzos del siglo XVI. En ese largo trayecto
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trajeron y conservaron su espiritualidad junto a las religiones que practicaban. La
significación de la trata es precisada por Castellanos de la siguiente forma: “Los negros
esclavos fueron sacados de África casi desnudos. No trajeron consigo más que la carne
maltratada por las tablas del barco negrero, y la cultura […] atrás dejaban todo lo
material…” (45). Si la vida para el esclavo varón resultó cruenta, la esclava recibió
peores maltratos, pues a su situación de cautiva sumaba la de mujer y negra. Fueron
despreciadas por sus amos a causa de su raza y su sexo, minimizadas como mujeres
objeto trabajo y mujeres violadas; y de esa unión forzada nació la mulata, hija bastarda
de la violación del poder colonial sobre la mujer negra colonizada. Obligadas y
humilladas resistieron las represalias y el azote del látigo, pero no pocas buscaron su
liberación huyendo o suicidándose para escapar a los ultraje a su integridad humana.
Con estas arbitrariedades comienza la larga historia de la mujer negra y las
afrodescendientes, para las que el discurso hegemónico patriarcal y eurocéntrico ha
construido una otredad que las enajena aun más por su género y por su raza. Quedan
marginadas en una otredad más allá de los confines, o lo que es igual, sepultadas en la
otredad de la otredad, donde tienen infinitamente menos oportunidades y derechos que
sus congéneres varones. La mujer negra esclavizada devino en un objeto de uso y abuso
en la sociedad colonial; y la afrodescendiente fue igualmente condenada como un objeto
sexuado para servir de la forma más servil en la subalternidad. Ambas fueron despojadas
de su integridad y su identidad y marginadas a convivir en la otredad de la otredad, en la
triple marginación por género, raza y pobreza o esclavitud, aun peor.
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La cultura de la mujer colonizada deviene en cultura de la resistencia, que se
defiende de la agresión sistemática de un sistema patriarcal hostil el cual no sólo las
margina, sino que las explota social, racial y sexualmente. Para sobrevivir a la opresión
surgen variadas formas de resistencia. “La más corriente… era la apatía, dejadez… con
que el esclavo muchas veces realizaba un trabajo al que se veía forzado… Por fin, en su
versión más radical, se producían actos de violencia contra personas (…amos,
mayorales), fugas individuales o colectivas…” (Castellanos 106). De tal forma, la
resistencia se convierte en una situación de violencia contenida, enmascarada, una
desobediencia ancestral que “pasó sobre el mar / Entre cadenas, que pasó entre cadenas
sobre el mar…”4. Bajo la máscara vive la violencia reprimida, la real identidad del
colonizado y de la mujer afrodescendiente marginada. La máscara superpuesta cubre la
desobediencia y la voz propia de identidades secuestradas y del discurso de la otredad
frente al discurso de la hegemonía patriarcal.
La voz de la otredad
La disertación analiza el discurso femenino como la otredad que desde la
subalternidad se enfrenta al discurso hegemónico patriarcal. Se centra en la desobediencia
de la mujer afrocubana en el teatro cubano contemporáneo como la voz de la alteridad
silenciada, un nuevo arquetipo que se distancia de los estereotipos anteriores de mujer
sumisa y obediente. Se analizará el discurso del poder eurocrático racializado como
ideología que construye una fronteridad que distancia al grupo social y racial en el poder
de todos los demás, los cuales quedan marginados(as). De tal forma, se construye en
4

El apellido, poema del libro Elegías de Nicolás Guillén, 1948.
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estos últimos una alteridad ontológica bipolar de un ser con un comportamiento dual
diferente hacia fuera y hacia dentro de sí mismo y de su entorno. Tal es el caso de los
colonizados(as), en general, y de la mujer afrodescendiente en particular. La dualidad
genera una enajenación y una extrañeza en sí mismas, que les obliga a un doble rol en
que tienen que ser y, a la vez, aparentar no ser quienes no son, cómo piensan, cómo
desean, qué les molesta, qué les anima. Su existencia se mueve de forma pendular de un
ser a un no ser, que les acerca y distancia de su propia identidad, que les obliga a
enmascararse genérica, social, racial y culturalmente, como defensa a los discursos
hegemónicos patriarcales y eurocéntricos.
Esta dualidad no se resuelve, ya que el colonizado padece las alternativas
narcisistas del colonizador que le impone abandonar el ser propio por otro ajeno. El
discurso hegemónico genera un ser subalterno(a), un ser otro ajeno(a), extraño(a)
condenado a una extraña dualidad en la otredad. Siempre debe llevar la máscara que le
oculta del otro y tras la cual protege su otredad. Como consecuencia, ese “otro” es
obligado a preservarse, construirse, reconstruirse y reinventarse con violencia; y asume
una máscara con el yo que desea ver el otro, lo cual fuerza también a construirse un
discurso diferente que convierte su enajenación en voz y formas de de una cultura de la
resistencia. La construcción de esta nueva identidad de la otredad vive encubierta, sólo se
desnuda entre marginados que asumen la cultura de resistencia como desobediencia, que
genera mecanismos de defensa y de violencia que se quedan dentro de las froteridades de
la marginación, y que se frente al mito de la igualdad de género y racial, ya que se
constituye en una reacción contra la sistemática hostilidad de la tecnología de la
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marginación. Es de considerar que “el surgimiento y circulación de [los] discursos ha
dependido siempre [de acuerdo con Foucault] de un complicado sistema epistémico, con
su red de mecanismos de selección y control, redistribución y ritualización, que permite
la participación de unos sujetos y no de otros” (Rusotto 10).
La cultura de resistencia parte de la marginación a la otredad y es, gnoseológica y
ontológicamente, fruto de los antagonismos sociales de subordinación establecidos por el
sistemático accionar del sistema colonialista. Su efecto es la resistencia de los
colonizados. De tal forma, en la misma génesis de la segregación económica, social, de
género y racial de la cultura dominante, se incuba su antípoda y el antídoto para la
sobrevivencia del otro en la otredad. Son estas circunstancias las que generan la
resistencia, la desobediencia y la violencia históricamente sostenida en los grupos
marginados, como es el caso de las mujeres afrodescendientes, en los países de la
diáspora africana en Latinoamérica, y particularmente en Cuba. Su invisibilidad y el
silenciamiento son parte el etnocidio social y cultural. “The problem for Afro-Cuban
women is further complicated by the erasure of color” (Howe 69).
Simular para resistir, desobedecer para transgredir, son las estrategias que animan
a las heroínas afrodescendientes de las obras seleccionadas. Su resistencia no siempre se
representa de forma abierta, a veces se esconde tras el discurso de seducción y anteponen
el cuerpo como símbolo de voluntad y poder ginocéntrico, en los pocos espacios que le
permite la hegemonía patriarcal. Pero la desobediencia es la característica que las
distingue de otros personajes del teatro cubano. En las obras y las protagonistas se
representa la misma singular cultura de la resistencia y la desobediencia con que los
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afrodescendientes han podido preservar su identidad cultural y enmascarar su real
otredad, resistiendo los embates del poder colonial y postcolonial. Las heroínas oponen al
discurso patriarcal hegemónico el contradiscurso de la resistencia, un discurso sumergido
del que pasan a acciones de rebeldía que desencadena la tragicidad en sus vidas y el
desenlace de las obras. Como señala la feminista Márgara Rusotto, la existencia misma
de los discursos sumergidos es parte del “ámbito vedado a la mujer: borrada su presencia,
vampirizada su experiencia… es el ámbito del discurso lo que normaliza y excluye,
condena o permite el habla de las mujeres, legitimizando y a la vez enmascarando su
subordinación social” (Rusotto 13). Todo lo cual se aprecia en las obras a estudiar.
Las heroínas son afectadas por la ilegitimidad social, genérica y racial a la que
anteponen estrategias que expresan su discurso de resistencia. Se representa en ellas la
cultura de la resistencia de los afrodescendientes, en oposición a la resistencia cultural
que les enfrenta al poder hegemónico patriarcal. Dicha resistencia adquiere
potencialidades inusitadas que reasume una tradición ancestral en la salvaguarda de sus
religiones, sincretizadas o enmascaradas, frente a la cultura que se les impone. Esta
capacidad de metamorfosear e incorporar todo lo ajeno les permite funcionar en una
sociedad que les rechaza. Significativamente, su cultura tranculturada no es más que una
cultura formada en la resistencia en la que, como necesidad, se reinventan.
En las obras seleccionadas, se determinará cómo se manifiesta esta cultura
sumergida de resistencia y rebeldía. En tal sentido, la caracterización singular de los
discursos de Juana, María-Medea y María Antonia evolucionan de la subalternidad a la
rebeldía, pasando por la resistencia manifiesta al cuestionar los discursos patriarcales. De
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tal forma, se perfila una ruptura de los estereotipos con que se ha representado a la mujer
afrodescendiente en la cultura

cubana, y se apunta a la construcción de nuevos

arquetipos de mujeres afrodescendientes contestarias, insumisas, en disposición de lucha
por “la legitimización de la diferencia” (Mujer 45) entre el yo y la osadía que para ellas
significa, en reclamo de igualdad de derechos, enfrentarse a los discursos patriarcales de
su entorno. El discurso de las heroínas será analizado al contraponerse al discurso de los
otros, proponiendo así una contraposición con “el andamiaje falogocéntricos del lenguaje
y [estableciendo] la diferencia a partir del cuerpo, como ámbito escindido entre el Orden
Simbólico regido por la Ley del Padre y aquellas pulsiones que han sido excluidas de
dicho orden” (Mujer 46). La rebelión de las heroínas contra el orden falocéntrico genera
un desequilibrio, una “oposición entre el yo (de ellas) y el otro, (entre) el sujeto y el
objeto, la presencia y la ausencia, la ley y el caos, el hombre y la mujer…como
oposiciones duales jerarquizadas (Mujer 46).
El equilibrio y orden se quiebran cuando las heroínas introducen una fuerte
réplica al discurso patriarcal, la cual genera las referidas oposiciones binarias entre la
autoridad y la rebeldía, y condiciona un reposicionamiento de los roles tradicionales en
que el hombre era el sujeto activo y la mujer el objeto pasivo. Al alcanzar protagonismo
el discurso subalterno, y cambiar el orden de los factores, ellas subvierten “las bases
sólidas de un falocentrismo a costa del sometimiento del la mujer” (Guerra 47). Esta
nueva oposición binaria, centrada en la confrontación y la inversión del protagonismo de
los sujetos y objetos, constituye el centro de los conflictos dramáticos de las obras
seleccionadas.
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La racialización de las desigualdades económicas margina más a las mujeres
afrodescendientes, aun a aquellas que por su blanqueamiento se les distinga de las más
oscuras. La población afrodescendiente fue marcada por “la realidad persistente del
prejuicio racial” (Castellanos 419) con matices que marcaban diferencias respecto a su
blanqueamiento y su cercanía a los fenotipos hegemónicos, y se construyeron diferencias
entre las negras y mulatas que condicionaron mejores o peores oportunidades en la escala
de marginación social-racial, tipificándolas en multitud de matices que van desde la negra
a la jabá5 y la mulata casi blancas: negra retinta, negrita menos oscura que negra oscura;
la negra clara, la jabá, jabá oscura, jabá clara; mulata oscura, mulata clara, mulata
blanconaza, hasta la mulata que parece blanca; todas marcas discriminatorias impuesta
por el de una sociedad piramidal eurocentrista regida por un poder patriarcal, sexual y
pigmentocrático, donde “La mulata era [y es] un símbolo sexual muy extendido entre los
varones blancos criollos. Pero la mulata… era […] buena para el placer sensual […] Era
buena para ‘querida’ pero no para esposa” (Castellanos 424), lo cual se aprecia
específicamente en las relaciones sexo, género y raza de la mulata María con su amante
blanco Julián en Medea en espejo.
Resulta imprescindible conocer estas clasificaciones, ya que se han filtrado desde
la cultura hegemónica a la cultura de la marginalidad. Además, forman parte de las
categorías raciales con que los dramaturgos definen a las protagonistas. De tal forma,
para Flora Díaz Parrado Juana Revolico es una “Mulata casi negra” (Parrado, 340); para
José Triana, María-Medea es una “mulata” (Triana 14); y para Eugenio Hernández
5

Referencias de carácter popular que forman parte de un imaginario anónimo el cual traduce valoraciones
raciales y racista.
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Espinosa, María Antonia, una “negra de candela y ron” (Espinosa 960). Serán de gran
interés las consideraciones de Mark Q. Sayer en el sentido en que: “The myth of racial
equality sought to hinder the development of black consciousness and black demands.
Blacks who did not buy in the myth of racial equality were attacked as ungrateful,
dangerous, against the cause of national freedom and unity, and worthy of societal
repression” (Sawyer 41).
Para sustentar los anteriores presupuestos, en cada capítulo se utilizarán las teorías
de género, los estudios culturales sobre etnicidad, racialidad, identidad sobre la imagen
de una comunidad idealizada, así como la crítica referidas, de forma tal que se demuestre
que la representación de la mujer afrodescendiente en la obras seleccionadas es reflejo de
la misma discriminación que reciben las afrocubanas en la vida cotidiana, donde se les
margina en lo racial, por el color de su piel, por género en su condición de mujer, y social
por pobres, ya que el hombre es el patriarca que domina el poder y el sustento económico
y por tal motivo ordena y manda. Bajo estas marcas aparecen las heroínas de las obras a
estudiar, que expresan discursos sumergidos.
Las máscaras en el espejo
La redención de lo subalterno es un reto que enfrenta a las protagonistas a los
constructos que caracterizan los procesos de su rebeldía, autodefensa y reencuentro con
su identidad escindida. En tal sentido, el espejo adquiere una direccionalidad diferente al
que se enfrentó Narciso6. Para éste es espejo muestra la belleza en la que se reconoce y
que crea el ensimismamiento y la atracción hacia el otro que es el mismo. Por el
6

Alude al mito clásico de la antigüedad greco-latina en el cual Narciso ve su rostro reflejado en las aguas.
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contrario, frente al espejo las heroínas descubren la fealdad de la otredad que ha crecido
junto con la máscara y quedan espantadas con el eco de su largo silencio, y ocurre el
milagro de la anagnórisis donde recobrarán la voz de la rebeldía. Foucault da la esencia
de este momento crucial cuando plantea que es el “reconocimiento de uno mismo por sí
mismo” (El uso 85). En el clímax de cada obra el espejo simboliza la salvación que
buscan desesperadamente, deseando reencontrarse con la imagen de su auténtico rostro,
el de sí mismas invisibilizado tras la máscara y que sólo aquel les puede devolver. La
máscara en el espejo adquiere dimensión mítica y dramática como objeto fetiche y ritual,
en tanto talismán y reflejo de la otredad, como y rito esencial para la anagnórisis que
precede a la metamorfosis que experimentarán en el desenlace, pero además simboliza el
reencuentro de dos identidades escindidas, errantes y enajenadas. Ellas se reconocen y se
reencuentran a solas consigo mismas, se redescubren cuando su rostro real delante de la
imagen que les completa la escisión y bipolaridad en que han vivido enajenadas7 y esta
realidad inaplazable enfrenta a las heroínas con el destino trágico que tienen marcado por
los hados y los Orishas- las divinidades africanas.
En el momento crucial las heroínas se enfrentan al dialogismos de perder
terrenalmente el objeto de deseo, y a la vez de ganarlo en una eternidad sacro mítica que
se alza sobre ruinas de lo perdido, como parte de la continuidad de la vida en la muerte
dentro de la concepción filosófica yoruba. Como perdedoras de lo que se ha derrumbado
7

La enajenación es un concepto económico enunciado en 1844 por Karl Marx (1818-1883 ), referido al
proceso de alineación moderna que introduce, en las relaciones de producción, la industrialización del
sistema capitalista en las que el obrero queda obligado a trabajar en una actividad en la que pierde el
sentido de propiedad y pertenencia, que lo hace sentirse ajeno, forzado, distanciado del poder y los bienes,
e insatisfecho con obligatoriedades que lo cosifican, lo despersonalizan, lo alienan y enajenan, por un
salario. El término es de Karl Marx como un concepto económico, social y también sicológico que perfila
la condición del obrero y el ser humano que está confinado a una vida en la otredad.
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dentro de sí mismas y del amor que anhelaban son capaces de arruinarlo todo con tal de
asumir su identidad secuestrada por primera vez. Las protagonistas, al abandonar la
máscara de su otredad, atraviesan como sombras su “symbolic effectiveness” (Lacan 96)
alegórica de una alteridad que les permite, como define Lacan; “The recognition… an
essential moment in the act of intelligence” (Lacan 93). La tragedia que desata Juana
Revolico provoca la muerte de Mongo Pimienta, desconociendo el destino decidido con
anterioridad por la voluntad de los Orishas, a través del oráculo afrocubano; el mismo
que marca su marcha triunfal hacia el amor en ruta que aúna la muerte y encuentro con
una infelicidad espiritual mágico religiosa. Situación similar rodea a María-Medea
respecto a Julián y a María Antonia deseando al otro Julián, ambas desatan la tragedia
anunciada que hace del sacrificio el acto supremo de su redención. El amor, el sexo y la
pareja aparecen como la suprema aspiración de estos personajes, capaces con su rebeldía
de retar a un destino que les condena. Su deseo provoca un desequilibrio que fractura el
orden establecido, reposicionándose el caos con la muerte de lo que más amaban. Con su
acción, las heroínas buscan la redención de los espacios subalternos deslegitimando el
orden patriarcal.
En las obras se establece una compleja relación entre la máscara, el yo de la otredad
y el espejo, en que se confrontan las protagonistas; es éste un tema tan antiguo como
contemporáneo, donde la mujer rebelde, al tirar la puerta como Nora8 y abandonar las
imposiciones patriarcales a riesgo de lo incierto muta de objeto a sujeto y “contradice el
carácter idílico del espacio familiar… el ideologema de la casa… [y las] connotaciones
8

Nora, protagonista de Casa de muñecas (1879) del dramaturgo noruego Henry Ibsen (1828-1906),
considerado el iniciador del teatro moderno occidental.
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sagradas del lar ancestral… en el espacio restrictivo de la clausura” (Guerra 125). De esta
forma, desmitifican su apego a la subalternidad y deciden enfrentar, hasta con la muerte,
los retos de la aventura de actuar y escoger por sí mismas. Puestas frente al espejo, con el
rostro desnudo, queda rota la máscara de la otredad y ellas “can already recognize [her]
own image as such in a mirror. This recognition is indicatived [of] the [illumination]”
(Lacan 94), es la anagnoris, el reconocimiento de sí mismas.
La invención de América como otredad trae invisibilidad a la otredad, aspecto que
es intrínseco a la llegada de Colón, desde los mástiles edifican la otra existencia, la
invención de otredades que pronto se moldearían con la codicia del capital como fuerza y
combustible para la economía capitalista en ciernes, que instauraron nuevas relaciones de
producción9, trasformando el idealizado paraíso en la invención de factorías por todo el
Nuevo Mundo en tierras para la conquista, la usura y el crecimiento del capital. De esta
forma, en el caso de Cuba, “una oligarquía burguesa autóctona [establece] la base del
desarrollo de plantaciones azucareras, [y] funda el moderno régimen de capitalismo
esclavista que domina la vida del país hasta la penúltima década del siglo XIX”
(Castellanos 119). Con esas nuevas relaciones se implantó una desespiritualización que
enajenó toda la vida, y, más aún, la de los que fueron confinados a esa novedosa otredad,
y que por designio de poder fueron marginados, “los que no han inventado ni la pólvora
ni la brújula / los que no han sabido domeñar ni el vapor ni la electricidad…”10 (Césaire

9

Relaciones de producción en el concepto marxista sobre el tránsito de la sociedad feudal a la capitalista
donde rige la plusvalía.
10
Aimé Césaire (1913-2008) reconocido poeta de Martinica, creador del término negritud. En 1939 publicó
en París su importante poema Cahier d'un retour au pays natal (Cuaderno de retorno al país natal).
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34). En esa otredad de la otredad, quedó también sepultada o distorsionada la
representación de la mujer afrodescendiente.
La literatura, la cultura en general y el teatro devinieron también, en la sociedad
industrial finisecular del XIX posterior al Romanticismo, en bienes consumibles, en
productos para un mercado determinado de consumidores al que se debía satisfacer en la
medida de lo posible y donde los artistas y escritores que habían perdido el manto de los
mecenas, y ahora deambulaban apartados como parias asalariados, distanciados de los
palacios del poder como la nueva clase desclasada que surgía, en medio de la frustración
y la enajenación de un nuevo sistema económico en el que todo adquiría un precio y que
se regía por el valor de cambio de las cosas, incluido el arte y el artista. Ángel Rama
describe con claridad todo este proceso ocurrido durante el modernismo en las últimas
dos décadas del siglo XIX. Los nuevos letrados se empezaron a distanciar, con un
discurso diferente, del discurso del poder. Señala Rama que “Así fue que la disidencia
crítica siguió compartiendo acendrados principios de la ciudad letrada, sobre todo el que
se asociaba

al ejercicio del poder… sólo tangencialmente atacaba la tradicional

concentración del poder” (Rama 79). Pero el ámbito de la otredad quedaba
invisibilizado.
Las relaciones de creación-puesta en escena-recepción entre el teatro y el público se
favorecen por un intercambio de compromisos que, en muchas ocasiones, marca
derroteros para los dramaturgos. Estos se abstienen de abordar ciertos temas sociales, de
género o raciales considerados controvertidos para sus consumidores, por su pertenencia
y dependencia a una no tan letrada clase eurocéntrica poco interesada en consumir temas
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sobre la otredad. De ahí resulta que cuando abordan argumentos que se acerquen a la
otredad fuera de sus ámbitos vivenciales o de su público tengan, en muchas ocasiones,
una perspectiva paternal, patriarcal, colonialista y superficial que no logra reflejar la
alteridad en su real magnitud y problematizaciones. Según afirma Juan Carlos Segura, “la
dimensión de la mirada que Occidente proyecta hacia sí mismo y hacia el Otro cultural
está en permanente recomposición, se encuentra transformada: es una modalidad
ambigua y cambiante de interacción” (Segura 52). La mirada sobre la otra desde el otro
comporta muchos más los riesgos de deformación, ingenua o premeditada, del escritor
con
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ideología
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sobre

la

marginada
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afrodescendiente, todo lo cual conforma una perspectiva estereotipada de su
representación en la escena cubana del bufo, la zarzuela y el teatro dramático.
El teatro, como el arte, no ha sido fiel reflejo de la sociedad, sino del pensamiento
del poder que se forma en la ciudad letrada reflejando la posición ideológica del que
escribe y de para quién se escribe. La representación de la mujer en el teatro cubano ha
sido por lo general, el del mismo papel subalterno, enajenado, sin poder de decisiones, al
que la confina la sociedad patriarcal, que aunque las halaga como objeto bello y sexuado,
las excluye. Tomando como base la consideración de Segura cuando considera que “el
texto teatral […] toma la cultura de los grupos receptores [y reconoce] la cultura como
escenario […] de las representaciones ‘ideales’ del grupo, es decir en el conjunto de
auto-percepciones y auto-representaciones” (Segura 59), puede entenderse cómo difiere
la representación de los afrodescendientes desde la visión colonial con la que ellos
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mismos tienen de sí mismos y representan en sus rituales religiosos, donde dan vida a
mitos y leyendas ancestrales.
En tal sentido afirma Fernando Ortiz que: “Los bailes de máscaras son muy
importantes en África por su sentido pantomímico y dramático […]” (El baile 332). En el
teatro que trajeron los africanos la música es un componente esencial pues se integra la
expresión danzaria y ritual. Al referirse a lo eminentemente teatral Ortiz expresa que” En
Cuba, fuera de las danzas pantomímicas [existen] otros dramas y comedias artísticamente
africanas que se reprodujeran en Cuba con el atuendo de ultramar.” (Los bailes 450).
Estas consideraciones serán retomadas cuando en los siguientes capítulos se analice a
Juana Revolico en el ámbito del carnaval en Santiago de Cuba, a María-Medea danzando
previo a su metamorfosis frente al espejo, o a María Antonia bailando en el Wemilere11
como Oshún y desatando la tragedia. En ese punto del análisis serán consideradas las
apreciaciones de Mijail Bajtin sobre la significación lúdica, festiva y trascendental de las
celebraciones rituales, y todo lo que entraña la escenificación y lo carnavalesco.
En la sociedad patriarcal, la mujer ha sido considerada como objeto, pocas veces
como sujeto. “Ese ‘ser mujer’ es para Cixous un no-cuerpo vestido y envuelto en velos
que el orden masculino, voluntariamente, mantiene apartado de la historia y anulado en el
margen de la escena” (Guerra, Mujer y escritura 47). Para la representación letrada y el
canon occidentalistas de lo(s) que escriben, fue sólo la mujer perteneciente a la clase en el
poder eurocéntrico, o lo que es igual decir la mujer blanca, la que representaba la
universalidad femenina de esta clase a la cual también pertenecen, o para la que escriben,
11

Wemilere es la fiesta ritual mas importante en la religión yoruba en que los fieles rinden tributos a los
Orishas con rituales, música y danza en lengua original.
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los letrados(as) de la ciudad colonial o postcolonial. Es representativo de lo anterior la
obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1973), tanto su amplio teatro como alguna
de su obra novelística, excluyendo a Guatimozín (1846). En su novela antiesclavista Sab
(1841), el mulato sirviente queda atenazado por las convenciones racista en que vive, y
las mujeres blancas se mueven en función de las consideraciones patriarcales que el
poder del dinero les impone como asalariados que tienen trabajar para un mercado, y
ellas ser sumisas a las exigencias de los patriarcas.
Existe una analogía con lo que apunta Valerie Williams sobre el narrador de la
novela que desvía, consecuentemente, la mirada del conflicto de un negro de peor
situación social para centrarse en un mulato ‘acomodado’ “to demostrate the
compassionate sensibility and emotional intensity of a Romantic hero [assimilating] the
slave’s domain to that of the women in the novel (Williams 94). Para el poder y los
letrados, la mujer blanca será un ser laxo, destinado a ocupaciones domésticas, en las que
no decide, ni interfiere el ámbito patriarcal, y en las que poco puede determinar en sus
vidas propias, por los constructos de bellas y buenas12 con que quedan representadas en
álbumes. La mujer afrodescendiente quedó excluida de protagonismo hasta la aparición
de la novela Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde13 que refiere la historia de una mulata
bastarda, casi blanca, que lucha por los amores que por el blanqueamiento le conduzcan a
mejor posición social. El tema de la mulata seducida y abandonada por el señorito blanco
12

La cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873) es considerada la poeta y dramaturga más
importante de la lengua castellana del siglo XIX. En sus numerosas obras dramáticas, poemas y novelas
refleja una defensa de la mujer con una perspectiva feminista inusual para su época. Creó el Álbum cubano
de lo bueno y lo bello (1860), revista femenina que alcanzó gran importancia.
13
Cirilo Villaverde (1812-1884), famoso escritor cubano de tendencia costumbrista; su obra más conocida
es la novela Cecilia Valdés (1839) que narra las aspiraciones de una mulata de casarse con un blanco
criollo y mediante el blanqueamiento acceder a mejor posición social. Su argumento se hizo zarzuela.
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rico y ocioso será retomado en el siglo XX en la zarzuela cubana de los años treinta; y en
Medea en el espejo se pueden apreciar sus resonancias en el conflicto de María-Medea,
mulata, y Julián, blanco que vive chuleando14 a su mujer.
Sin embargo, a la otra mujer, la mujer-otra, la más oscura o la negra, la sociedad
patriarcal eurocrática la destinó para que fueran un ser castrado, no en el sentido
paciano15, sino económica y socialmente anulado, y a la que arrojan en medio de la
sociedad colonial con todas las iniquidades, prohibiciones y negaciones de la misma
obligada a cargar con su castración por toda vida, la desnaturalizaron, esclavizando su
identidad, y haciéndola olvidar su lengua para adoptar la voz de el otro o la otra que la
humillan, imposibilitada hasta de expresar su lamento, exigir clemencia o reclamar sus
derechos con esa misma voz extraña que se le ha encajado en su ser. Para esta mujer-otra
todo estaba negado, hasta el derecho a su propia vida, de la cual podían abusar los
patriarcas con el mismo poder que les atropellaban.
A las mujeres afrodescendientes les tocó obedecer y mover el engranaje de una
producción que les enajenó a vivir una vida en la otredad. En su alteridad eran extrañas
consigo mismas, proscritas en un inframundo al que le habían cerrado todas las posibles
salidas. Las afrodescendiente fueron marcadas con el fuego, el látigo del desprecio
patriarcal; ellas y sus descendientes debían someterse sin reclamos como esclavas,
sirvientas, empleadas o amas de casa; condenadas a vivir una vida impropia, impuesta,

14

Chulo, proxeneta, hombre que no trabaja y vive a costa del trabajo de la mujer o mujeres.
Paciano relativo al escritor mexicano Octavio Paz (1914-1998); en el capítulo “Los hijos de la Malinche”
de su polémico libro El laberinto de la soledad (1950), menciona la castración “natural” de la mujer como
una condición divina que la limita; es un estudio que indaga en la psiquis, la identidad, la frustración y la
idiosincrasia mexicana, continuando otros anteriores como El perfil del hombre y la cultura en México
(1934) del filósofo mexicano Samuel Ramos (1897-1959).

15
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enajenada, y marginada mucho más aún que la mujer blanca de la clase en el poder. Entre
las afrodescendientes, la mulata, hija bastarda fruto de la violación de una mujer negra
esclava por un colonizador, se convirtió por su blanqueamiento en codicia para la libido
patriarcal, objeto sexuado y símbolo de una homogénea nacionalidad blanqueada de la
cual era excluida la negra.
En tal sentido, precisa Jill Lane que “the mulata was at the epicenter of Cuba’s late
colonial discourse because her function was finally hermeneutic” (182). Esta
consideración refrenda lo anteriormente expresado sobre la invisibilidad de la mujer
negra y la preferencia, con representación estereotipada, de la mulata: “de rumbo” o “de
rango” “blanqueada”. Lane señala al respecto que: “When the figure of the mulata began
to make regular appearances on the teatro bufo stage, its representation immediately
departed from the racial logic advanced by scientific discourse and most costumbrista
representation” (197).
La mujer negra es la más otra de todas las mujeres marginadas, más aun que la
mulata. La negra continuó criminada y con mayor estereotipación negativa, hasta en la
llamada literatura del negrismo de los años 1920s-1940s en que las circunstancias de
posguerra hicieron que emergiera el interés por la cultura negra. Éste aspecto será
desarrollado en el capítulo II por constituir parte del ámbito de la obra Juana Revolico
(1944). Posteriormente la poeta Nancy Morejón16 reivindica a la mujer negra desde una
perspectiva de género cuando denuncia que “Por casa [tuvo sólo] un barracón” (Mujer

16

Nancy Morejón (1944) poeta y ensayista afrocubana, Premio Nacional de Literatura (2001), en cuya obra
la mujer afrodescendiente es vista desde una perspectiva feminista, distante de la falogocéntrica que se
observa en la obra de Nicolás Guillén (1902-1989) y de los escritores del movimiento negrista.
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56), y que por largo tiempo ha permanecido silenciada, invisibilizada y totalmente
eliminada su representación de todos los escenarios, excepto del barracón. Esta otra
mujer ha sufrido, como pocas, la múltiple marginación que genera y le impone la
hegemonía patriarcal en una sociedad eurocéntrica llena que le margina por su clase, y el
status económico en que quedó sepultada dentro de la globalización industrial; por su
raza y etnicidad, visibles fenotípica y genotípicamente; por su origen geográfico; por su
género femenino, marcado con las desventajas; y por su cultura ancestral, diferente y
desdeñada la cual sufrió y sufre un sostenido etnocidio cultural.
Los hombres de la ciudad letrada, colonial y postcolonial, también se sumaron, de
alguna forma, a la invención de la otredad silenciándola, representándola desde su
perspectiva colonialista o prefigurándola desde un protodiscurso nacionalista donde
quedó recluida la mujer afrodescendiente en la sombra, o donde se produjo la
estereotipación de la mulata sandunguera, sexuada e indolente. En el teatro bufo o las
zarzuelas se las hizo aparecer como estereotipos con los cuales se representaron
personajes caricaturescos, ridículos, melosos, complacientes, sensuales, pasionales o
letales, tal como las veía la clase emergente de criollos. Pero lo indudable es que de esta
forma entran con fuerza los temas nacionales al teatro, distanciados, como discurso
paralelo y disidente, del discurso hegemónico colonial. Este proceso marca toda la
naciente cultura nacional en la literatura, la música y también en el teatro con la aparición
del bufo, que nacionaliza un discurso diferente con giros vernáculos, así como presenta
personajes y situaciones que se encontraban fuera del interés de la ciudad letrada

60

colonial y cobraban vida en la ciudad real. Lo que apunta Rama sobre la literatura es
aplicable también a la escritura de los sainetes del bufo:
La constitución de la literatura, como un discurso sobre la formación,
composición y definición de la nación, habría de permitir la incorporación de
múltiples materiales ajenos al circuito anterior de las bellas letras que emanaban
de las élites cultas… la constitución de las literaturas nacionales que se cumple a
finales del XIX es un triunfo de la ciudad letrada… en su larga historia [que]
comienza a dominar a su contorno… para componer un discurso autónomo que
explica la formación de la nacionalidad (Rama 91).
La otredad padeció la conjura del silencio y sufrió “etiquetas discriminatorias
dirigidas hacia estos grupos desde ‘afuera’ (Prieto 285), y fue representada, desde la
perspectiva hegemónica, como grupo entidad minusválida despreciada y estereotipada,
con las distorsiones con que ideológicamente se le margina. Contraviene la esencia
hegemónica colonialista y postcolonial propiciar que la otredad alcance igualdad de
oportunidades que le permitan letrarse, así como el conocimiento y la ilustración para
expresarse. Por tal razón, el silenciamiento tampoco fomenta un mejor y más auténtico
reflejo de los espacios marginados de la otredad y da escasas posibilidades, margina e
invisibiliza las producciones auténticamente creadas desde dentro esa de otredad por
artistas y escritores de la otredad. La conjura del silencio se impone y los escasos
creadores de la otredad, que por su talento, voluntad y astucias, han logrado acercarse a
la ciudad letrada, tendrán que estar dispuestos a las dificultades que les acechan, los retos
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serán grandes para expresarse, y para como cimarrones17 culturales poderse expresar
desde la marginalidad, desde una cultura resistencia que resiste el aniquilamiento. El
interés de esta prospectiva “es un tipo de representación en donde el artista se vale de
medios múltiples […] para transgredir ciertos cánones socio-políticos (Prieto 286).
Es también interés de esta investigación analizar

“cómo y por qué un grupo

doblemente marginado usa un arte también marginado para cuestionar esa misma
marginalidad” (Prieto 286). Es esta la situación particular de María Antonia, como obra y
personaje, y las vicisitudes que por ella ha vivido su creador, el dramaturgo Eugenio
Hernández Espinosa, por enfrentar una resistencia del discurso oficial eurocéntrica
recibiendo la incomprensión por parte de la crítica, cuando la obra fue estrenada en 1967
y estremeció los cimientos del teatro que hacía, todo lo cual se abordará en extensión en
el Capítulo IV.
Con tales consideraciones, no es sorprendente que la historia de la dramaturgia
cubana presente un panorama donde la mayor parte de los dramaturgos, obras, temas y
personajes, por lo general, pertenezcan al ámbito de la eurocracia, donde el resto del
caleidoscopio de la etnohistoria y la etnogénesis cubanas18 han sido invisibilizadas y
silenciadas. La marginación de la otredad es expresión de una sistémica minimización a

17

Cimarrones fueron los esclavos africanos que, desde el siglo XVI, escapaban al cautiverio y vivían libres
pero perseguidos por los esclavistas. Se conoce de la existencia de importantes palenques o quilombos,
verdaderas ciudades-otras, rústicas urbanizaciones libres que funcionaron como comunidades imaginadas,
construidas y resguardadas de la violencia esclavista desde el siglo XVI al XIX en diversas regiones de la
diáspora africana en Latinoamérica.
18
Fernando Ortiz y Jesús Guanche abordan en sus estudios el tema de la etnogénesis cubana conformada
por la confluencia de diversos componentes étnicos y culturales a cuya fusión Ortiz considera como el
“ajiaco cubano”, que es un caldo espeso al que se le suman diversas viandas o tubérculos .
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todos aquellos grupos sociales, raciales y culturales que el poder eurocéntrico ha excluido
histórica y colonialmente.
La representación de la mujer ha estado casi reservada a la mujer blanca, y en
menor cuantía a la blanqueada mulata, como las únicas posibles y aceptadas en el teatro
cubano. Aunque marcada por la subalternidad, la mujer blanca es la representación del
ideal que dignifica el poder eurocrático, y siempre ha estado presente, de alguna forma,
en la dramaturgia nacional desde sus inicios en el siglo XVIII19. En El príncipe Jardinero
y fingido Cloridano donde la amada, el amor y el honor se entrelazan. Con posterioridad
aparece en las mismas circunstancias en la obra de Francisco Covarrubias (1755-1850),
considerado el padre del teatro cubano introduce temas y conceptos nacionalistas alejados
de los españoles. A él se le atribuye la creación del negrito satírico20. “The negrito was
not a specific character but a general type and was always represented by white man
whose face was painted black and imitated the manners of a black man with a satirical
and even discriminatory intention.” (Solórzano 316-17). Es el romanticismo donde lo
cubano aparece en los dramas y comedias escritas por José María Heredia (1803-1839),
José Jacinto Milanés (1814-1863) y Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873). Sin
embargo, a lo largo del siglo XIX los afrodescendientes, en su mayor parte esclavos, no
tuvieron presencia de importancia en el teatro, más allá de transitar silenciosamente como

19

Los inicios del teatro en Cuba se marcan con la obra El príncipe Jardinero y fingido Cloridano (1733)
de Santiago Pita. Durante el Romanticismo destaca el teatro de José María Heredia, José Jacinto Milanés,
Gertrudis Gómez de Avellaneda y las comedias de Joaquín Lorenzo Luaces, entre otros donde siempre
aparecen personajes blancos de la sacarocracia pero nunca esclavos o afrodescendientes con voz.
20
El negrito satírico se convirtió en uno de los pilares del teatro popular cubano, y alcanzó su máxima
expresión con el nacimiento del teatro bufo hacia 1848 (Solórzano 217). La caricaturización, con un rostro
blanco pintado de negro, alcanzó tales credenciales en la visión segregacionista, que fue la única
representación existente y nada digna, hasta bien entrado el siglo XX, del hombre afrodescendiente.
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sombras o bufonear en una sociedad que les negaba invisibilizaba. Las representaciones
más sobresaliente sobre la vida de los esclavos y afrodescendientes no son obras para el
teatro sino literarias como la Autobiografía de esclavo (1839) escrita por el poeta esclavo
Juan Francisco Manzano (1797-1854), Francisco (1938) de Anselmo Suarez y Romero
(1818-1878), Petrona y Rosalia (1838) de Féliz Tanco (1814-1893), y Cecilia Valdés
(1839) de Cirilo Villaverde, Sab (1841) de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873)
y Sofía (1891) de Martín Morúa Delgado (1856-1910) entre otras, todas novelas de
marcado carácter antiesclavista, posición que nunca asumió el teatro bufo, más interesado
en ridiculizar a la mulata y el negrito que reivindicar y criticar la marginación que
gravitaba sobre ellos.
Sobre la piel blanca fueron colocadas máscaras negras para la representación de la
otredad afrodescendiente en el teatro bufo y la zarzuela cubana. Para historiar la
presencia y representación de los afrodescendientes en el teatro cubano resulta
imprescindible conocer los dos momentos significativos del bufo y la zarzuela cubana,
ya que ambas manifestaciones escénicas se constituyen como antecedentes del teatro
cubano y encuentran resonancias en las obras de este estudio. Por tal razón, en este
capítulo resulta necesario exponer las generalidades que caracterizaron al teatro bufo
cubano y la zarzuela cubana, su génesis y algunos de los elementos que se retoman o
reelaboran en las obras seleccionadas.
Primera máscara: el negrito y la mulata del bufo
Con la aparición de los espectáculos satíricos y humorísticos del teatro bufo hacia
1840, entró a escena por primera vez la representación de dos personajes
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estereotipadamente afrocubanos que cobraron gran popularidad: la mulata y el negrito
(rostros blancos con máscara negra). Estos personajes caricaturizados se hicieron muy
populares y protagonizaron, junto al gallego, multitud de sainetes humorísticos y
satíricos. Hacia el teatro bufo, por su carácter eminentemente cubano y lúdico, se
desplazó el interés de un determinado público citadino masculino, que tenía en el teatro
de salas grandes, de dramas y comedias, nacionales o extranjeras, el lugar de cita
obligada a donde concurría la élite. El bufo se constituyó, junto a los cafés y las tertulias,
en el ámbito donde la naciente clase criolla ilustrada y ociosa, que empezaba a
reconocerse económica, cultural y políticamente diferenciada de la euro-sacarocracia21
colonial, sentían reflejados sus ideales en las burlas y tomadas de pelo que el negrito y la
mulata hacían al gallego o el catalán brutos, que simbolizaban a los peninsulares. Tras
los parlamentos y peripecias de estos caricaturizados afrocubanos se promovía un
pensamiento liberal y hasta independentista afín a las ideas de separación que empezaban
a animar a los jóvenes criollos. La teatralidad del bufo asumía la herencia del mucho
teatro, zarzuelas y comedias, locales o extranjeras, que se presentaban con gran éxito y
asiduidad en la vida cultural de la isla.
La fuente inicial del bufo cubano, y de Los bufos de La Habana, se encuentra en los
espectáculos de variedades de minstrels norteamericanos que se presentaron en La
Habana en la década de los 1840. Los Minstrels Shows22 norteamericanos alcanzaron

21

Se considera como euro-sacarocracia a la clase social de origen español que regía la producción y el
comercio del azúcar durante la era colonial. Dicho poder fue heredado por hijos y descendientes que
formaron la criollo-sacarocracia.
22
Minstrels Shows fueron espectáculos de entretenimiento surgidos en Estados Unidos de América hacia
1830, con variedades, bailes y música popular donde los negros eran interpretados por actores blancos que
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fama durante sus giras por los teatros de la Isla. Eran espectáculos humorísticos de
variedades, con música y bailes populares, que resaltaban por las figuras de los
“graciosos” personajes negros interpretado por un actor blanco con la cara pintada de
negro, y donde los negros eran fuente de comicidad y bufonerías. Los minstrels llegaron a
ser una expresión cultural de gran importancia ya que de ellos derivaron los espectáculos
del Music Hall y la música de jazz norteamericanos.
Este acercamiento permite descubrir cómo el teatro bufo aglutinó a los que
cuestionaban la situación colonial. Es la expresión teatral donde aparecían personajes
auténticamente populares, con la idiosincrasia cubana que irrumpía. En medio un
ambiente relajado con ocurrencias y enredos, propios de la comedia y muy burlones, las
acciones de la seductora mulata sandunguera y de el negrito pícaro, bozal o catedrático23,
se enfilaban contra el gallego bruto, como representación de todos los peninsulares,
caracterizados como torpes, y al que ridiculizaban con bromas tratando de ponerlo en
situación vulnerable y desventajosa frente al público. A través de los libretos y los
sainetes se daba entrada a lo cotidiano, mediante el uso de un coloquialismo vernáculo
deformante y estereotipado que exponía, en muchos casos, una mordaz crítica, llena de
ironía y sarcasmo criollo, no sólo a situaciones sociales y a la política de actualidad, sino
también contra los afrodescendientes, ridiculizando a el negrito catedrático o ignorante y
pícaro, exagerando los estereotipos de la mulata sexuada, con peripecias de jocosidad

pintaban su cara de negro; fueron llamados blackface. Su florecimiento coincide con el movimiento
abolicionista. (Ver Bufo y nación, con edición de Inés María Martiatu, y Blackface 1840-1998 de Jill Lane.
23
Entre los tipos de negritos del bufo el bozal representaba al más rústico y el catedrático al
artificiosamente más ilustrado.

66

como bufones para hacer reír a los otros que, desde la blancura del poder político y
económicos, los consideraban como la otredad de color.
Inés María Martiatu señala al respecto que en el bufo se despliega una erótica
centralizada en la mulata, “un personaje clave en [el] espectáculo por ser en el imaginario
blanco símbolo de azúcar y esclavitud, fetiche sexual” (Bufo 122). La mulata sexuada,
siempre bastarda que aspira a blanquear su vida con un blanco criollo o un gallego, es un
ser ambiguo que a la sociedad pigmentocrática eurocentrista, colonial o postcolonial, se
resiste legitimar por ser una afrodescendiente un poco blanqueada, bastarda sin
paternidad blanca que quisiera reconocerse en su origen, y que nunca sería aceptada
como blanca. En tal sentido “su ambigüedad y ambivalencia identitaria- desafía las
categorías de raza y de clase- […] en la mentalidad racista de la época es la promiscua, la
degradación moral, el materialismo, la delincuencia” (Bufo 124).
El teatro bufo cubano mantuvo sus características de entretenimiento durante los
siglos XIX y XX (1840-1935) y sus personajes principales, la mulata, el negrito, el
gallego y ocasionalmente el catalán y el guajiro, animaron la vida teatral cubana con
sarcasmo e ironía, haciendo críticas, veladas o directas y ridiculizando a los personeros
de la vida colonial; todo ello en un ambiente festivo y desenfadado que intentaba
reproducir, de forma caricaturesca, la vida de personajes populares en un ambiente lleno
de colorido, lenguaje vernáculo, música y baile. La actualidad de los sainetes continuó
abordando la vida social durante la intervención norteamericana (1898-1902) y
republicana con estampas costumbristas, críticas y humorísticas de gran ligereza y que
concitaron un interés por el teatro con temas nacionales. La etapa del teatro bufo se
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inicia a mediados del siglo XIX en la etapa colonial y continua ininterrumpidamente, en
la era republicana, desde 1902 hasta 1935 en el famoso Teatro Alhambra24.
Las funciones del teatro bufo se hicieron muy concurridas, y se prolongarían, con
el surgimiento del Teatro Alhambra hasta 1935. Siempre representando personajes
populares, con abundante colorido en el vestuario, expresiones exageradas, doble sentido,
refranes, hiriente crítica con el choteo, la burla, la ironía, en medio de cumbanchas, bailes
y la música del son y las guarachas cubanas. El teatro bufo fue la expresión cultural
donde se acrisoló y adquirió credenciales de cubanía el choteo nacional estudiado por
Jorge Mañach25.
La mulata, blanca pintada para la representación, irrumpe al teatro como un
simulacro de aquellas mulatas que poblaban la ciudad extramuros con su belleza, en la
marginalidad y con esperanzas de mejor suerte, pero su drama real no es llevado a
escena, ni encarnado bajo la máscara del bufo. En la caricaturesca representación de la
mulata se exageraron la subalternidad y sandunga conveniente desde la mirada
colonialista, patriarcal y eurocrática, desde la que el otro era un constructo estereotipado,
deformado y frívolo, donde la mulata o el negrito mostraban un desenfado con
desbordante sensualidad y provocativa sexualidad. De tal forma se construyó una imagen
estereotipada de una mujer cubana populachera, deseada, deseosa y angustiada por
24

El Teatro Albisu (1870-1900) fue el primer escenario del teatro bufo. Con posterioridad le rivalizó el
teatro Alhambra construido en 1890 y acogió la temporada teatral más larga hasta la fecha, iniciada en
1900 y que se extendió hasta 1935 en que cerró por un derrumbe. Concebidos casi exclusivamente
hombres, las más de dos mil obras presentadas con temas nacionales cotidianos tuvieron impresionante
acogida y donde la música cubana adquirió un protagonismo singular junto a la danza, con coristas ligeras
de ropa como en los vaudevilles, que se pusieron de moda. (Ver Bufo y nación, Inés María Martiatu, 2008).
25
Jorge Mañach (1898-1961), fue el ensayista cubano que indagó sobre el carácter nacional en su conocido
libro Indagación al choteo (1928)
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alcanzar su mayor blanqueamiento racial y social. La mulata subió a escena con un rostro
blanqueado y se unía al negrito de piel blanca y máscara negra para hacer burlas y
villanías al gallego blanco. Su identidad la humillada como hija “ilegítima” de un padre
blanco que desconocía y que como lujurioso colonizador había abusado sexualmente de
una negra esclava. Las mulatas de rumbo asediadas en las calles subían a escena como
caricaturas que escondían bajo máscaras su angustia existencial. La mascarada del teatro
bufo era un festín y choteo para divertir a una a la eurocracia colonial, y tras la que se
ocultaban los horrores de la marginación social, racial, genérica y cultural hacia los
afrodescendientes. En el bufo la máscara no sólo estaba pintada sobre el rostro del
negrito, sino que también era impuesta sobre el de la mulata.
El negrito de máscara negra y rostro blanco, bozal o catedrático, bufoneaba desde
un cuerpo y un rostro ajenos, con una máscara negra sobre un colono blanco. Esta
suplantación forzosa tenía la intención, consciente o inconsciente, de invisibilizar y
desacreditar aun más a la otredad marginada estereotipando, criminalizando y
penalizándola en forma extrema para mover a comicidad con sus deformaciones, más
fabricadas que reales. Las burlas sobre la marginalidad, los hábitos, el habla y las
acciones de los afrodescendientes contribuían a denigrarlo racial, étnica, social y
culturalmente. La exageración de su imagen negativa reforzaba los estereotipos
patriarcales eurocráticos, la discriminación a la vez les deslegitimaba, minimizaba y
desacreditaba, groseramente, en cada función.
Dentro de la estética desarrollada por el teatro bufo la afrodescendiente negra no
tuvo igual suerte que la mulata, por su no blanqueamiento no apareció en escena ni como
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objeto sexual ni para la diversión. Toda la representación de los afrodescendientes estuvo
marcada por una visión colonialista que los mantuvo en la subalternidad y que conducía,
junto a la condena mordaz a la otredad, a la de todo un grupo humano marginado. Las
mascaras sobre la mulata sensual y el negrito pícaro los presentaba como haraganes,
ávidos de la rumbantela, la codicia y propenso a una criminalidad permanente que se
consideraba consustancial con el color de la piel y su situación social. Como objetos del
escarnio colonial eran la representación desnaturalizada de los marginados por la misma
clase que los marginaba. De ahí que los presentaran siempre como bufones indolentes y
jaraneros de vida irregular, dispuestos al barullo, la riña, la bachata, el desorden, el robo,
la amoralidad social, las malas costumbres, ambiciosos, lúmpenes y vagos26. Su
representación no era correspondiente con la de los que bajo el látigo de la esclavitud
llevaban sobre sí el peso de la prosperidad colonial.
Toda la anterior caracterización reforzaba la estereotipada imagen negativa de los
afrodescendientes desde la ideología hegemónica eurocéntrica, colonial y postcolonial.
Así también eran privados de subir dignamente a la escena sus problemas, su imagen y su
voz. La caricatura de los afrocubanos que hacían los carapintadas fue instrumento del
discurso colonialista que desde la máscara escarnecían más a quienes discriminaban,
explotaban y criminalizaban. El rostro blanco pintado de negro implementó la

26

Los esclavos y los afrodescendientes llevaban sobre sus hombros la base del desarrollo colonial
moviendo con sus brazos la economía de plantación y sus descendientes que sólo podían trabajar en
actividades manuales como artesanos, sastres, peineteros, carpinteros y demás ocupaciones despreciadas
por los colonialistas europeos y sus vástagos criollos. Durante la era colonial se crearon leyes contra la
vagancia, no contra los ociosos criollos, sino para reprimir el descontento de un artesanado compuesto por
negros y mulatos libres, cuyo pensamiento ilustrado los hacía peligrosos al poder instituido.
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representación exótica y colonialista de “el buen salvaje”, dócil e indolente, como el
bufón que necesitaba el ocio para reír criminalizando así a la otredad.
Segunda y tercera máscara: la mulata-fragmentada y la mulata-polarizada
Con la llegada de la zarzuela sube a escena otro tipo de mulata “de clase” superior
a las populacheras del bufo, que consideraremos para este estudio como mulatas de
primera generación, por ser la primera imagen de la mujer afrodescendiente en el teatro
cubano. Las mulatas de segunda generación ya no ridiculizarán al gallego con el choteo
sino buscan contactos con la blancocracia criolla, poniendo por delante su voluptuosidad,
encantos femeninos y desatando pasiones y tragedias al ser abandonadas los blancos que
deseaban al casarse con otra blanca de su clase. La mulata sigue siendo una desclasada,
marginal, pero estas buscan el blanqueamiento como solución a sus angustias económicas
y existenciales, pues se distancia y se siente superior a las negras por estar blanqueada,
pero no es aceptada en el mundo de la blancocracia, pues ni es blanca ni tiene apellido
paterno ilustre que la represente. Es, entre las afrodescendientes, la que enfrenta un
conflicto existencial de identidad mayor, pues no es ni negra ni blanca, es una mulata
fragmentada27. Las zarzuelas muestran los problemas de una clase marginada que busca
ascender a la que la margina por su género, su raza y su posición en la escala social
colonial. La herencia de estas zarzuelas se observará en Medea en el espejo (1959) de
José Triana que se analizará en el Capítulo III.

27

Consideramos mulata fragmentada a la mestiza descolocada racialmente por el conflicto existencial de no
desear que la consideren negra, pero sabiendo que no la pueden validar como blanca.
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La presencia de las mulatas continuó aceptada como objeto de deseo de la
blancocracia por su blanqueamiento, como “mulatas de rumbo” sexuadas que
popularizaron su imagen en marquillas de tabaco y el calesero negro se ofrecía servil,
pero ellas buscaban seducir y “atrapar” a algún joven blanco criollo de la élite en bares,
cafés y fiestas de la vida citadina colonial. La mulata en la sociedad colonial y
postcolonial, en la literatura y las marquillas de tabaco28 del siglo XIX son un constructo
lleno de sensualidad y como atractivo de la blancocracia con poder económico para
comprar las bellamente ilustradas cajas de tabaco. Su imagen inunda la litografía y la
literatura costumbrista como la única afrodescendiente legitimada. Haciendo una lectura
libidinal se encuentra que la estereotipada sensualidad de la mulata se fundió con el
deleite del tabaco, ambos unidos conformaron una simbología, entre fálico-vaginal,
asociada al deleite patriarcal. Estos sellos no sólo distinguían las marcas sino que
mostraban estampas sociales costumbristas muchas veces protagonizadas por mulatas; en
ellas colaboraron importantes artistas y grabadores de la época como Peoli, Eduardo
Laplante y Víctor Patricio Landaluce29. En la literatura su presencia protagoniza estampas
costumbristas del periodo romántico en las novelas antiesclavistas como Cecilia Valdés
(1839).
Hacia 1856 ya existen las primeras producciones de zarzuelas hechas en Cuba,
considerado por algunos como el género chico, donde alrededor de un tema, por lo
28

Marquillas y anillos de papel de las cajas y donde se estampaba, litográficamente, la marca de los
tabaco. Las marquillas de tabaco conformaron una imagen gráfica de la Cuba colonial del siglo XIX donde
aparecía la mulata en estampas de la ciudad. (Ver Madeline Cámara Ochún en la cultura cubana: otra
máscara en el discurso de la nación, y consultar El arte y el tabaco, de Israel Castellanos León, Juan
Andrés García: “Sobre la construcción social de la imagen femenina: la mulata en la litografía cubana del
siglo XIX”; y Vera Kutzinski, Sugar's Secrets: Race and the Erotics of Cuban Nationalism.
29
Víctor Patricio Landaluce (1828-1889), grabador y autor de memorables litografías costumbristas.
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general pasional, se integra teatro a la música y la danza cubanas. “While interest in
zarzuela declined during the years of the republic, it was revived again after 1927”
(Solórzano 323). Esta revitalización ocurre con obras protagonizadas mayoritariamente
por mulatas, pero interpretadas por actrices blancas. Alcanzaron gran resonancia de
público y críticas, dejando páginas antológicas para el teatro y la música lírica cubanas.
Las mulatas de la zarzuela son más “refinadas” que las del bufo. Si estas últimas
se vinculaban al gallego pobre y sucio que vivía en los estratos bajos de la sociedad, las
nuevas mulatas de la zarzuela convivían en los salones aristocráticos en busca de
relaciones con los señoritos de la clase alta, blancos y adinerados, que posibilitaran su
blanqueamiento social. Pero se las perfila igualmente pasionales, desafortunadas y
vengativas. Entre las zarzuelas más significativas se cuentan Niña Rita (1927), María la
O (1930) y Rosa la China (1932) de Ernesto Lecuona (1895-1963); Cecilia Valdés
(1932) de Gonzalo Roig (1890-1970) y María Belén Chacón y Amalia Batista (1936) de
Rodrigo Prats (1909-1980). La máscara de estas de mulatas es ahora dibujada sobre el
rostro, casi siempre, de una actriz blanca, con excepción de la mulata Rita Montaner, que
reproduce viejos estereotipos melosos y melodramáticos en los que la principal angustia
de las mulatas es blanquear su condición social, pero siempre fracasan, como sujetos, al
ser engañadas o abandonadas por sus objetos de deseo. Su caracterización las presenta la
nueva máscara que adoptan para lograr sus objetivos; pero frustradas, asumen la frágil
tragicidad que viven en una sociedad patriarcal y eurocéntrica

que las margina,

interioriza e invisibiliza por su clase, su género y su raza. Acosadas por la desventura, se
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despojan de la máscara de sumisión y asesinan a sus amantes como venganza, con la idea
de que no puedan volver a burlarse de ninguna otra mujer como ellas.
De tal forma este nuevo personaje se aleja de los aportes y limitaciones del teatro
bufo, de las mulatas bufas, de primera generación, junto al negrito, y de las mulatas
fragmentadas, o de las fronteras, de la segunda. Metológicamente denominaremos a esta
mestiza como la mulata polarizada, perteneciente a la tercera generación, y que se
diferencia de las anteriores en su polarización de autentificarse en “la metáfora de la
experiencia”30 vivida, asumiéndose su identidad como mulata. Sus características difieren
de las dos anteriores en que la protagonista se defiende

con rebeldía frente al

falocentrismo sin la bachata de las primeras, y sin la edulcorada melodiosidad de las
segundas. Estas son caracteres fuertes que perfilan heroína angustiadas en su tragicidad
pero dispuestas a reivindicar, desde un protofeminismo, su condición de género, raza y
etnicidad. Pero lo más sobresaliente es que se distancian de todos los estereotipos
anteriores formando nuevos arquetipos. A esta clasificación corresponderían las heroínas
de Juana Revolico y Medea en el espejo.
Para su estudio, esta investigación establece metodológicamente tres categorías de
mulatas como personajes, atendiendo a su caracterización en el teatro cubano: cantarina
mulata-bufa, correspondiente a la primera etapa del teatro bufo; la melodiosa mulatablanconaza- galvanizada de las zarzuelas, o mulatas triple “S” por sensuales, seductoras
y sublevadas; y las rebeldes mulatas-polarizadas, que se distancian de los anteriores
estereotipos establecidos al dejar de ser objetos complacientes de obediencia patriarcal,
30

Códigos raciales en el sentido que los considera Iradia H. López en La autobiografía hispana
contemporánea en los Estados Unidos: a través del caleidoscopio, 113.
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perder su angustia por el blanqueamiento y manifestarse con consciencia de género
protofeminista. Del blanqueamiento galvanizado y sumiso de la zarzuela, la mulata Juana
y María rechazan y se alejan de la tutela patriarcal ubicándose en una posición al otro
extremo del machismo que las polariza a una actitud feminista. La investigación clasifica
a Juana Revolico y María-Medea como mulatas-polarizadas, herederas de las mulatasbufas y de las mulatas-blanconazas-fragmentadas; y suma el caso excepcional de María
Antonia que es la primera protagonista definidamente negra del teatro cubano. El
esquema siguiente es representativo de las categorías metodológicas que este estudio
considera:

Mulata-bufamulata-blanconaza-galvanizada
mulata- polarizada  la negra
“La negra, trae la palabra inédita”
Lo esencialmente afrocubano, en su pureza o sincretismos, pero sin
blanqueamientos ostensibles, adquiere gran significación a partir del redescubrimiento de
la cultura africana por las vanguardias artísticas europeas en la post primera guerra
mundial. Sus ecos se sintieron en Latinoamérica y particularmente en Cuba con el
surgimiento de los estudios africanista de Fernando Ortiz y la posterior literatura negrista
desarrollada hacia las décadas de los años treinta y cuarenta. Es cuando aparece la
reivindicación de la mujer negra marginada hasta entonces de todos los escenarios. La
literatura negrista dejó una profunda huella por su aproximación diferente y
contemporánea al tema afrocubano. Su herencia se aprecia en el teatro moderno cubano
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que nace hacia la década de los años cuarenta en la obra Juana Revolico escrita en 1944
por Flora Díaz Parrado, ya que es la primera obra teatral en que aparece una afrocubana
“mulata casi negra”, donde se destaca más por lo de negra que lo de mulata, y cuya
protagonista, aunque recicla elementos del bufo, tiene caracterización diferente al
estereotipo anterior. Es en la poesía afro-caribeña de la década de los treinta cuando la
negra abandona la invisibilidad literaria que históricamente padeció, nace “como mujer
nueva” en el decir de Nicolás Guillén pero su rescate es acompañado con una visión
estereotipada en que se le presenta como un objeto bello, llena de sensualidad, privada
aún de voz que expresara por sí misma su problemática vivencial. La negra es mostrada
desde una perspectiva patriarcal, ya que son hombres y predominantemente blancos los
poetas de este movimiento literario, con excepción de los mulatos Regino Pedroso y
Nicolás Guillén. El color de la máscara cari-pintadas para la representación estereotipada
de los y las afrodescendientes pasa del negro y el mulato en el bufo para el negrito y la
mulata y en la zarzuela sólo aparece la mulata y desaparece el negrito. En la poesía
afrocaribeña aparece la máscara para la mujer negra.
Juana Revolico podría ser considerada como parte del movimiento negrista por
la propuesta nueva de su temática y el lenguaje que utiliza. Pero además, se ubica técnica
y estilísticamente en la renovación teatral de la modernidad iniciada los dramaturgos que
emergen en la década de los años cuarentas, entre los que se encuentra Díaz Parrado,
junto Carlos Felipe, Raúl Ferrer y Virgilio Piñera, entre otros. Dichos autores se
propusieron escribir hacer un teatro diferente, que dramatúrgica y temáticamente se
alejara de las caducas formas del teatro realista y que renovara el lenguaje, las formas y
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la caracterización de los personajes. Con esta avanzada se introducen técnicas teatrales
renovadoras como juegos escénicos del teatro dentro del teatro y un lenguaje más directo.
Señala Matías Montes que “Felipe nacionaliza el teatro dentro del teatro con El Chino
(1947) y Piñera toma la tragedia griega y la nacionaliza mediante un contrapunto entre el
matriarcado y el machismo en Electra Garrigó (1948)” (Flora Díaz 1). Con Electra
Garrigó Piñera inicia la corriente del teatro del absurdo y la crueldad.
El poema de Nicolás Guillén Mujer nueva es un canto a la voluptuosidades de la
mujer negra que “Coronada de palmas / como una diosa recién llegada, / ella trae la
palabra inédita, /” (Guillén). Esta consideración de que “trae la palabra inédita” es la
esencia de la que parte la poesía negrista para hacer a la mujer negra su protagonista, y es
parte de lo nueva perspectiva, ya que antes se le había cantado a otras mujeres menos a la
negra. La negra pasa de la invibilidad al protagonismo, rasgos que estarán presentes en la
estructuración y lenguaje de Juana Revolico que aparece como “Mulata casi negra”, cuya
pigmentación con mas melanina activada marca una diferencia sustancial respecto a las
mulatas-bufas y las mulatas-blanconazas-fragmentadas, especialmente se observa un
significativo cambio de voz y del discurso subalterno de un personaje a otro y
particularmente su forma de enfrentar al patriarcalismo. En María Antonia, que es
marcadamente una mujer negra, se observará un cambio de registro del discurso
subalternizado respecto a todas las afrodescendientes referidas, ya que su enfrentamiento
al discurso patriarcal se presenta frontal y prácticamente sin concesiones sumisas al
falocentrismo que minimiza y aniquila con su exacerbado hembrismo. El análisis de las
obras precisará cómo cambia la voz de la heroína de una obra a otra, expresando la
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evolución del discurso subalterno de la mujer afrodescendiente en el teatro cubano
moderno. María Antonia aportará el punto de mayor contraste por su voz definitiva como
mujer nueva, mujer negra que “como una diosa recién llegada, /… trae la palabra inédita,
/” (Guillén 8).
Vanguardia y teatro moderno cubano
Para ubicar contextualmente la etapa del teatro cubano moderno se considerarán
diversos autores y teatrólogos que como Rine Leal, Matías Montes Huidobro31, Raquel
Carrió, Carlos Espinosa e Inés María Martiatu entre otros, se han interesado en historiar
la dramaturgia del período y su repercusión en la vida cultural. Coinciden

estos

investigadores en considerar que la década de 1950 está regida por Virgilio Piñera y
Carlos Felipe con el desarrollo de la tendencia del absurdo y un teatro moderno en busca
de aspectos de la identidad, de corte experimental volcado a problemas existenciales, que
ganó importancia como teatro de bolsillo o de pequeño formato, con limitado número de
actores, ubicados en la sala interior de una casa, con escasos recursos escenográficos; se
realizaba en salas chicas con puesta en escena que sólo alcanzaba a una o dos funciones.
Comenta Carlos Espinosa sobre el teatro que subía a escena en esta época que: “The
repertory was very eclectic: European avant-garde plays, Spanish melodramas,
sentimental comedies and British and Broadway successes. Cuban plays were not as

31

Matías Montes Huidobro es, quizás, uno de los más reconocidos historiadores, críticos, teatrólogos y
dramaturgos cubanos. (Ver su El teatro cubano durante la República: Cuba detrás del telón (2004) de
Matías Montes Huidobro y Carlos Espinosa Domínguez A Century of Theatre in Cuba an Introduction to
Cuban Theatre, 2006).
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numerous” (A Century 2). El teatro del absurdo32 y la crueldad33, luego del estreno en
1948 de Electra Garrigó de Piñera, se expandían y desarrollaban su influencia en la
Europa de post guerra. En este contexto renovador y existencial se forma la perspectiva
de José Triana cuyas obras son pensadas para un grupo pequeño de actores, con pocos
recursos escénicos, pero con una concentrada tensión dramática a partir de diálogos
escuetos y casi punzantes.
Florecimiento teatral e identidad nacional
Entre 1959 y 1968 se considera la etapa de mayor florecimiento del teatro cubano
moderno. A partir de 1959 el cambio social fomenta gran efervescencia cultural y
nacionalista lo que propicia que los escritores y artistas se interesen por mostrar la
identidad nacional y todo aquello que estaba sepultado anteriormente por los prejuicios
de clase. Todo lo que teatralmente antes había aparecido mostrando los esfuerzos
contemporáneos de una dramaturgia que oscilaba en la renovación, la experimentación y
los ecos de tendencias extrajeras, confluye y encuentra la posibilidad de un desarrollo
excepcional. El teatro, que anteriormente encontró poco apoyo oficial, y que sobrevivía
con mucho esfuerzo de los teatristas y dramaturgos para estrenar las obras y reservado a
salas pequeñas y escaso público interesado, encuentra apoyo y financiamiento para
instalarse en salas grandes y busca un lenguaje para llevar a las salas a un público cada
32

Teatro del absurdo y el de la crueldad son modalidades renovadoras y experimentales que surgen hacia
los años cuarenta, con historias un tanto ilógicas, de humor cáustico, existencialistas y llenas de la
incertidumbre y dudas que sobrevinieron con la postguerra. Se considera a Antonin Artaud el fundador e
ideólogo. El absurdo tiene a Virgilio Pinera, con Electra Garrigó (1941), entre sus iniciadores, mucho antes
de aparecer las obras fundacionales de Samuel Beckett, Jean Genet, Eugene Ionesco y Eugene Ionesco.
José Triana se inserta en esta tendencia, donde sobresale con La noche de los asesinos (1964), pero ya
Medea en el espejo (1959) presenta características de la modalidad.
33
El teatro de la crueldad muestra situaciones límite con descarnada violencia sobre la inutilidad de la vida
en el entorno burgués de la familia, donde los rituales sobre crimen adquieren protagonismo.
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vez más amplio y diverso. Este ambiente creativo se prolongó, con altas y bajas, hasta
1968 en que se desata la represión anunciada contra los intelectuales en 196134 la cual
postulaba la intolerancia oficial contra lo que se considerara ideológicamente dañino a la
revolución. La etapa de 1959-1968 es considerada por la historiografía como la más
creativa y fructífera en la vida cultural y del teatro. La revolución castrista en 1959 creó
grandes expectativas que pronto se esfumaron con el rumbo comunista. A partir de 1968
se instauró un período de represión y miedo que paraliza a los artistas, estableciéndose
una larga, dolorosa y prolongada época de más de una década de angustias y silencios.
Con posterioridad a 1976 hay un lento regreso a la normalidad pero siempre marcado por
la vigilancia, la censura excesiva y la intolerancia, período que, con sus variantes de
ocasión, se extiende hasta hoy.
Durante los primeros años de la era castrista hay un despertar nacionalista, por el
cual la búsqueda de la identidad y la mirada del teatro, y del arte en general, se dirigen
hacia muchos temas, personajes, ambientes y situaciones populares poco o nada
representadas anteriormente. Es en este período cuando regresa del exilio en Europa José
Triana y da a conocer su estilo en Medea en el espejo (1959). Junto a otros autores
noveles, como Matías Montes Huidobro, Triana forma de lo que para esta investigación
será considerado como la segunda generación de dramaturgos de teatro cubano moderno.

34

En junio de 1961 un pronunciamiento oficial limita la libertad expresiva a los artistas y escritores los
intelectuales expresando que sólo se permitirá el arte que esté, comprometido militante e
incondicionalmente, al servicio de la naciente revolución. El planteamiento está recogido en el discurso que
para la ocasión hiciera Fidel Castro y se conoce como Palabras a los intelectuales (1961), donde advierte y
postula que los escritores y artistas sólo podían: “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución”,
nada. Todo lo cual constituyó un edicto de censura para interpretaciones oficialistas que desató también el
miedo y nunca antes conocida represión contra la intelectualidad cubana.
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Aprovechando la experiencia y el magisterio de la primera generación, muy activa en ese
momento, y la euforia cultural posterior al triunfo castrista, se crea el Seminario de
Dramaturgia para formar nuevos escritores dramáticos, los que engrosarán esta segunda
generación y entre los cuales se encuentra Eugenio Hernández Espinosa, cuya primera
obra larga es María Antonia (1964) y se estrena en 1967. Ambas constituyen dos
ejemplos de trascendencia dentro del teatro cubano contemporáneo no sólo por la
representación de mujeres afrodescendientes emprendedoras y rebeldes, sino por sus
aportes técnicos y estilísticos que constituyen verdadera novedad para la dramaturgia
cubana. En Medea en el espejo aparece nuevamente la mulata María, como la heroína de
Eurípides ambientada en un barrio habanero, igualmente como un personaje de carácter
bien trazado que se enfrenta al avasallamiento patriarcal. El ámbito de la obra oscila entre
el absurdo, la crueldad, lo postmoderno y la teatralización del choteo35. Tradición,
modernidad y posmodernidad se entrelazan en toda la obra de José Triana y estos rasgos
ya se encuentran delineados en su segunda obra Medea en el espejo (1959), que recontextualiza el mito clásico de Medea y la tragedia en medio de conflictos de un barrio
marginal de La Habana de los cincuenta.
María Antonia de Eugenio Hernández Espinosa36 es de las tres obras que se
analizarán donde se aprecia un sustancial cambio formal y conceptual que modela un

35

Indagación al choteo (1928) de Jorge Mañach (1898-1961), analiza el comportamiento psicológico y
social del cubano y define al choteo cubano como forma de irreverencia ante todo mediante la burla, el
relajo o la mofa.
36
Eugenio Hernández Espinosa estudio en el Seminario de dramaturgia impartido en 1959 en el Teatro
Nacional de Cuba. Se dio a conocer con El sacrificio (1961), obra breve en un acto donde ya se aprecian
algunos elementos que después desarrollará en María Antonia (1964) y donde aparece Odilia y otros
personajes femeninos negras, presumiblemente. Montes Huidobro califica esta obra como “una escaramuza
de la santería” (143) en su libro Cuba detrás del telón II (2008).
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nuevo estilo por los recursos dramatúrgicos que confluyen en la propuesta escénica.
Tiene entre muchas cualidades ser donde por primera vez una mujer afrocubana negra
aparece como protagonista; en una obra extensa y compleja concebida como teatro total y
constituye toda una renovación dentro de la dramaturgia y la escenificación del teatro
cubano contemporáneo. La profundidad con la que la obra incursiona sociológica,
sicológica, etnográfica y culturalmente en el mundo afrocubano y el imaginario de sus
gentes, nunca antes se había conocido. Tanto Triana como Hernández Espinosa, desde
diferentes perspectivas, caracterizan a heroínas afrocubanas muy significativas, las cuales
serán analizadas en los capítulos III y IV.
Sujetos y objetos: las máscaras frente al espejo
Los desplazamientos y reposicionamiento del sujeto y el objeto en la acción
dramática de las obras se establece a partir de las relaciones entre el discurso del sexo y
del poder en una interacción dialógica. La categorización de los personajes como sujeto u
objeto, permitirá conocer su posición en los niveles del poder, entre los patriarcas que
detentan el orden, como sujetos, y las mujeres, que, como objetos, los desafían desde su
subalternidad y logran desplazar a los hombres del hegemonismo patriarcal en las
relaciones sexo-género. Así mismo se determinará cómo la sexualidad femenina tiene un
relevante protagonismo en las obras, el cual pertenece a las estrategias de seducción con
que las heroínas luchan para vencer el poder falocéntrico de los hombres que aman, los
cuales ponen en función su machismo al despreciarlas por otras. Se plantea de esta forma
una lucha por el poder que es lo que genera la rebeldía de las heroínas, las que se sienten
aun más desplazadas. Este aspecto podría ser considerado el tema central de las tres
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obras, ya que el objetivo de las heroínas es la lucha por alcanzar el amor y el poder sobre
los hombres, o se puede enunciar como la lucha de género contra el autoritarismo
falocéntrico desde una posición andrógina. No es una lucha sexista, es la rebeldía del
discurso subalternizado en confrontación contra los poderes patriarcales establecidos y
sus discursos hegemónicos. Partiendo del concepto de Foucault de que poder es
conocimiento, el enfrentamiento se presenta como contraposición binaria entre el podersexo-conocimiento patriarcal desafiado por el poder-sexualidad-conocimiento femenino,
simbólicamente religioso, el cual lo poseen ellas, y donde quedan claramente expresas
las tensiones entre sujeto y objeto, entre hegemonía y subalternidad, entre la sumisión y
desobediencia.
Señala Foucault que las luchas por el poder “Son luchas que cuestionan el status
del individuo: por un lado, afirman el derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que
hace a los individuos verdaderamente individuos” (Foucault, Los sujetos). La
consideración la refuerzan las “luchas, -en oposición a los efectos del poder, ligados al
conocimiento, a la competencia, la calificación- luchan contra los privilegios del
conocimiento. Pero son también una oposición contra el secreto, la deformación y las
representaciones mistificadas impuestas a la gente”.
Discurso subalternizado y desobediencia
Con el discurso subalternizado las protagonistas manifiestan su voluntad de
abandonar la sumisión bajo los patriarcas. Los presupuestos protofeministas

de las

heroínas se desarrollan mediante estrategias de seducción, conquista o re-conquista de
aquellos héroes patriarcales a quienes aman y que no las desean. En este instante, cuando
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tienen una posición aun más desventajosa por ser rechazadas, comienza la lucha por la
conquistarles y vencerles. Juana Revolico recurre a todas las seducciones de su sexo y
moviliza el conocimiento y el poder religioso para conquistar al pretensioso Mongo
Pimienta; María-Medea lucha contra el símbolo del poder político y falocrático
representado en Perico Piedra Fina y pretende castrar la herencia falocéntrica de Julián
cuando asesina a sus hijos; y María Antonia no escatima esfuerzos para reconquistar y
vencer al victorioso boxeador Julián y, cuando sus artes fracasan,

lo aniquila

asesinándolo. Los antagonistas, todos hombres, son los que lideran los juegos del poder
falocéntrico del barrio, la política y el deporte, a los cuales ellas, por su género, tienen
negado el acceso.
Tras la desobediencia sobreviene la rebelión sobreviene

de las heroínas, el

crimen y detrás el castigo que enfrentan en el que parece que sucumben pero que termina
liberándolas de la opresión patriarcal. Su rebelión desemboca en la muerte propia o la de
sus antagonistas que como perdidos objetos de deseo les sumergen en un aniquilamiento
existencial y caos sumado la condena que impone el orden patriarcal contra el que se
rebelan. La heroínas sucumben por un designio supremo y divino inapelable, un factum
que ha decidido de antemano su carácter trágico. Pero aun conociendo el riesgo del
castigo retan lo inmutable y enfrentan las consecuencias de su osadía enarbolando la
victoria de haber desafiado y luchado contra la maquinaria del poder patriarcal, que les
avasallaba. En todos los casos, la pasión y la sexualidad adquieren primer plano como
escenario donde el eros y el placer marcan de ellas como sujetos y de los patriarcas como
objetos. A todas las consideraciones anteriores se suma un ámbito sacro-mágico
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andrógino donde divinidades femeninas

de la cultura afrocubana confabulan y

comprometen su poder en función de las heroínas. En este contexto sacro-mágico, lo
festivo y religioso alcanzan un valor dramatúrgico y escénico inédito en el teatro cubano.
La confrontación bipolar entre las protagonistas y sus patriarcas antagonistas es la
expresión del enfrentamiento de la subalternidad contra la hegemonía, que va más allá de
la simple bipolaridad sexo-género, y del eros y pathos, ya que se establece en las
tensiones de la lucha por el poder, de la rebeldía contra la opresión, del objeto contra el
sujeto. La otredad que ellas representan se impone revertir la correlación de fuerzas y
cambiar la desigualdad impuesta por su rol de mujeres; luchan por reivindicar su derecho,
su identidad y contra la discriminación femenina.
La subalternidad enfrentada poder hegemónico también es expresión de la lucha
femenina en busca de su identidad abandonando las mascaras que le han obligado a
llevar. La anagnórisis despierta en las heroínas una consciencia nueva de mujer otra, un
sentido de identidad conveniente que encuentran luego que se desnudan de las máscaras y
se liberan de los condicionamientos patriarcales. Frente al espejo se produce el
reconocimiento que las conduce a la rebelión. La identidad les sobreviene en el proceso
de anagnórisis, reconociéndose como seres diferentes a como la sociedad les había
obligado a ser, seres con derecho a decidir por sí mismas conscientes de que marchan
hacia la reconciliación con el ideal de un eterno femenino 37que en la sociedad patriarcal

37

El eterno femenino es una obra teatral de la escritora y dramaturga feminista
Castellanos (1924 -1974)

mexicana Rosario
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está marcado por un ineludible factum38 al cual retan y desafían. .A partir de ese instante,
la acción dramática se intensifica, avanza hacia el clímax y la confrontación final de las
fuerzas en pugna. Consumado el destino trágico, signado para ellas por los oráculos de la
religión afrocubana, las Moiras39, personalizadas en Juana Revolico por el brujo, en
Medea en el espejo por el Dr. Mandinga y Madam Pitonisa, y la Cumachela en María
Antonia, se encargarán de empujarlas hacia lo fatal. Se produce el desenlace doblemente
fatídico por la muerte de los antagonistas y el castigo que ellas reciben del poder
patriarcal contra el que se han rebelado. La subversión y rebeldía contra el orden
falocéntrico que anima las acciones de las heroínas se puede categorizar como la
confrontación del no-poder-subalterno femenino versus la maquinaria del todo-poder hegemónico patriarcal.
En el enunciado de sus discursos y la enunciación de sus acciones, las
protagonistas subvierten los estereotipos de la imagen dócil y de la mitificación de los
roles tradicionales de la mujer como madre, ama de casa, esposa amantísima incapaz de
alzar la voz al hombre que la humilla o rechaza para hacerle un reclamo. Ellas tienen
consciencia de la decisión tomada y están dispuestas a afrontar las consecuencias de
abandonar estos condicionamientos patriarcales al despojarse de sus máscaras. Juana
Revolico y María Antonia no son madres, ni esposas. Juana ha abortado un hijo no
deseado; María Antonia vive enamorada del boxeador, pero mantiene una relación tensa
con él. De la misma forma en que Julián le es infiel, ella lleva relaciones con otros
38

Factum es considerado por la mitología romana como poder sobrenatural, destino marcado por los
dioses. Los griegos le llamaron Ananké. Constituye un presupuesto dramático permanente en las tragedias
clásicas antiguas y modernas, y se encuentra presente, con sus variantes, en las obras que se estudian aquí.
39
Moiras seres de la mitología griega que personifican e implementan el destino, caracterizadas por la
fatalidad y el triunfo de la muerte que marca la vida de los seres y particularmente de los héroes trágicos.
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hombres. Ambas son consideradas, en los ámbitos del barrio, como mujeres transgresoras
y libertinas, amantes alegres, capaces de seducir al hombre que les guste y rendirlo
usando todas las estrategias posibles, hasta las de la religión, pero no son prostitutas, más
bien de un objeto de deseo que las hace ninfómanas o seductoras falofágicas.
El voluntarismo sexista y geocéntrico adquiere las características de un
hembrismo, o machismo a la inversa. Mediante la transgresión irreverente e irónica y
caricaturización masculina invaden los espacios patriarcales minimizando y ridiculizando
a los hombres, adquiriendo la mujer afrodescendientes un protagonismo inusual en el
teatro cubano, ya que ellas son las que arrebatan, por instantes, el uso del poder
invirtiendo el orden de la autoridad patriarcal imponiendo su sexualidad a los hombres, y
de esta forma transgreden su condición subalterna desterritorializando las fronteras
establecidas y haciéndolos comportarse como marionetas. La inversión de los roles
tradicionales de sujeto y objeto que protagonizan las heroínas deviene en el carácter más
significativo de estas obras al disputar y descolocar de su sitio a los patriarcas.
Buscando un significado a las acciones de las heroínas y al enunciado de sus
discursos, más allá de su representación y de los símbolos, se puede determinar que su
enunciación apunta hacia la construcción de una nueva identidad otra, en la que por su
acción se definen como nuevos sujetos actantes y marcan los nuevos objetos, de placer, y
sus oponentes. “Este nuevo discurso de la sexualidad resulta… uno de los engranajes de
la proliferación de discursos en un proceso heteroglósico que intenta fijar en la escritura
una identidad femenina inédita” (Guerra, Invasión 54). De tal forma, la contraposición de
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los personajes pasa por el esquema de Greimas40, mediante el cual las féminas asumen,
en el juego escénico, la posición de sujetos cuyo rol actancial es el que condiciona todo el
desarrollo de la acción dramática; mientras ellos, sus oponentes o antagonistas, son
colocados en la subalternidad como objetos, lascivos y dependientemente sexuados.
En las obras se invierten las posiciones tradicionales de los roles sexo-género
cuando hay un reposicionamiento de las protagonistas que provoca la aceptación o
repulsa de sus oponentes, cuando se sienten inferiorizados o rechazados por ellas. Los
patriarca, con el sexo, pierden poder y al abandonar, por un momento, la hegemonía son
colocados en posición subalterna. Los patriarcas de ser rectores del orden y poder
falocéntrico pasan al ridículo papel de mendigar sexo como Mario Villar, el Gallego, el
policía, los grupos de hombres contendientes en el bar La Palmera; de Perico Piedra
Fina, así como Yuyo. Las protagonistas no sólo minimizan y se mofan de los hombres
poniéndolos en circunstancias de inferioridad, sino que con su protagónico hembrismo
invaden los espacios masculinos colocando al autoritarismo y el orgullo falocéntrico en
mascaradas ridículas y espectros de una farsa carnavalesca.
Juana Revolico, con su hablar bozalón41, caracteriza esta situación al principio de
la obra cuando expresa: “(Con aire filosófico). Y tóo lo sombre lleban máccara en la
cara!” (Díaz Parrado, Juana 349), refiriéndose a la doblez del mundo falocéntrico que le
es hostil y al que no respeta. En este punto de la confrontación, el discurso patriarcal que
40

Algirdas Julien Greimas (1917-1992), lingüista lituano de la escuela de París y fundador de la semiótica
estructural, cuyos conceptos del esquema narrativo actancial definen la posición de los personajes en
función de la acción protagónica o subalterna que desarrollen en el relato. Sémantique structurale (1966) se
encuentra entre sus libros más relevantes.
41
Bozal o bozalón, está referido a la forma rústica de hablar el castellano que adoptó el negrismo
rompiendo sintaxis, y apocopando palabras buscando una sonoridad cadenciosa análoga a la de las lenguas
africanas presentes en Cuba.
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las desacredita queda desacreditado, al igual que los juicios condenatorios que van desde
los oponentes hasta los reproches, abusos y prohibiciones de Batabio, el babalawo42, de
sus amantísimo Julianes, y hasta de Carlos y Mario Villar, que deseosos de amarles casi
platónicamente no dudan en desencadenar la tragedia y provocar la muerte: Mario,
apuñalando a Mongo Pimienta, el amor de Juana; y Carlos hundiéndole el cuchillo a
María Antonia en el mismo sexo que anhelaba y que ella retándolo en público le expone
como símbolo de su irreverencia hembrista y como su último desafío al orden regido por
los hombres. Antes de caer abatida le expresa: “Yo no soy tuya. No soy de nadie. El
tiempo se detuvo para hacerme soñar y lo hice contigo. Dame las gracias y vete”
(Espinosa 1038).
Las heroínas se reconocen como seres diferentes a los otros que se oponen, y a
las otras mujeres con las que interactúan, entre ambos grupos son excepciones. a la vez
que desconstruyen el poder que las subordina, descubren el poder que ellas pueden
ejercer desde su cuerpo y deseo ahora como parte de una estrategia en la que ella mismas
asumen la auto-sexualización de sí mismas como expresión de rebeldía con la que
procuran remover de sus posiciones al patriarcalismo seduciéndolo. Partiendo de estas
estrategias, el nuevo poder sexual femenino impone su voluntad y descubre, en su favor,
los presupuestos con que cambian su rol anterior como objetos subalternos para
convertirse en, nuevos sujetos que su voz invaden los cuarteles

42

43

patriarcales del bar, la

Babalawó máxima autoridad sacerdotal de la religión afrocubana de origen yoruba, comúnmente
conocida como santería. Es el encargado de la adivinación y es considerado el oráculo a través del cual se
expresa la voluntad de los Orishas, o deidades supremas.
43
Lucia Guerra, Invasión a los cuarteles del silencio: estrategias del discurso de la sexualidad en la
novela de la mujer latinoamericana (1995). Escritora y ensayista feminista chilena, autora de Mujer y
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calle o la plaza. El discurso crítico femenino plantea un cambio es significativo en las
relaciones sexo-género y raza-marginación, ahora no sólo están activas como sujetos,
sino que invaden los cuarteles falocéntricos. Logran insertan su hembrismo, como
expresión de de un cuerpo y de un deseo femenino sexuado por ellas, que ya no reprimen.
De tal forma, el cuerpo femenino se convierte en un objeto-sujeto que protagoniza
la escena y es visto desde una doble perspectiva: la de ellas, como sujeto, y la de ellos,
como objeto. El voluntarismo de ellas sujeto se enfrenta al falocentrismo; mientras ellos
continúan apreciándolas como objetos de deseo imposibilitados de reconocer la
transformación de ellas. La voluntad transgresiva de las féminas coloca a los patriarcas
en posición de personajes subordinados que se mueven por

los imperativos y las

estrategias discursivas de las actantes. Así desjerarquizan la hegemonía del poder, y los
pone en desventaja. La lívido falocéntrica estimulada por ellas los desplaza a un segundo
nivel de significación. Por lo general, la actancia femenina transforma a los antagonistas
masculinos en marionetas en Juana Revolico y María Antonia; en Medea en el espejo la
situación es diferente ya que la acción contestataria sólo ocurre al final de la obra con el
aniquilamiento del patriarca. Con su acción, las protagonistas inician la “búsqueda de una
identidad fuera de la Historia (oficial patriarcal) y devienen en una modelización en la
cual la experiencia erótica es la única experiencia identitaria posible [que] produce en el
discurso de la sexualidad una palabra subversiva” (Guerra, Invasión 57-8), que en todas
las obras se dispone al final de la ejecutoria de las protagonista como prefiguración de la

escritura Fundamentos teóricos de la crítica feminista (2008), Más allá de las máscaras (1997), La mujer
fragmentada: Historias de un signo, Premio Casa de las Américas (1996), entre otros trabajos.
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continuidad de un imaginario que no ha sido aniquilado, lo cual será objeto de análisis en
cada capítulo.
Esta reformulación de los roles binarios sexo-género deviene en un elemento
dramático de considerable importancia, ya que las protagonistas imponen su voluntarioso
sexismo femenino en los espacios masculinos, haciendo del mismo y de su discurso
subalterno y contestatario los fundamentos de su rebeldía, con los que confrontan y
pretenden desarticular, desde su femineidad, la maquinaria del poder patriarcal. Estos
aspectos serán desarrollados en detalle en los siguientes capítulos, particularizando los
antagonismos de las actantes y sus oponentes. La muestra de la sexualidad femenina,
insertando el cuerpo en el texto y en la escena, constituye una de las transgresiones de las
heroínas que resalta la significación de las obras estudiadas.
Ninguna de las protagonistas es considera como prostituta por los otros, ya que
nunca media el intercambio por dinero en su agresiva sexual; son relaciones de placer,
ellas son hedonista, ninfómanas cuya sexualidad femenina las convierte en transgresoras
que desacralizan el deseo, el placer, el cuerpo y el sexo de las fronteridades falo-logocéntricas y lo insertan en la escena como manifestación de su rebeldía social, genérica y
racial. María-Medea, sin embargo, al parecer, está unida por amor en concubinato con el
truhán y casi proxeneta Julián, ella es la mulata subalterna a la que el amante blanco
menosprecia e interioriza. Quizás ella esté unida a él por amor, pero pudiera estarlo por
el prestigio social que el blanqueamiento significa para ella y su descendencia, porque de
lo contrario no sería comprensible su extrema sumisión. Se reitera en personaje la
categoría de mulata fragmentada referida con anterioridad. Lo que destaca la obra es que
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el conflicto racial de la blancocracia criolla hacia la mujer afrodescendiente permanece, y
que la relación de los Julianes blancos hacia las heroínas está planteada la hegemonía de
la eurocentrista y el desprecio a la otredad interiorizada.
Las heroínas subvierten el discurso patriarcal y lo ilegitiman con su discurso
subalterno, proponiendo un nuevo orden que genera caos y desequilibrio en las relaciones
sexo-genero, rebelión que no aceptará el machismo. En Juana Revolico y María Antonia,
el falo-determinismo es sustituido por el vagino-logo-centrismo que impone la voluntad
de las protagonistas, hasta que la falocracia recupera el poder acallando su rebeldía. En
los monólogos finales, María-Medea confiesa que aceptaba ser maltratada por Julián y
por Perico Piedra Fina, personificaciones del poder patriarcal que la subalternizan, pero a
los que en su anagnórisis desobedece, y contra los que enfila su rebeldía.

La

desobediencia de las heroínas contra el discurso patriarcal, a pesar del sacrificio que les
supone, es parte de una reivindicación que exige una acción que les abruma y aflora su
pecado como Evas expulsadas del Paraíso luego que quisieron “ser como los hombres”
(Burgos 58) querían que ellas fueran, cuando frente al espejo se auto-reconocen y
descubren “un sentimiento de liberación íntima”. La determinación que asumen es “una
sutil (y virilizada) expresión del alma femenina” (Guerra 27)
Una característica común a las tres obras es que los espacios escénicos exteriores
adquieren importancia esencial en la solución de los conflictos. Los espacios exteriores y
públicos, como la plaza del carnaval, el patio del solar, la plaza del mercado, o los
alrededores del río, son donde se desarrollan los conflictos determinantes y el desenlace
de las obras. De esta forma, representan espacios dramáticos donde la comunidad se
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interrelaciona y donde se resuelven los más importantes conflictos privados en esa zona
pública. Los espacios de la calle, el exterior del solar y el interior del bar son nuevos
escenarios que conquista el interés femenino en su invasión a los cuarteles donde estaba
silenciada. Así los espacios públicos se hacen significativos porque acogen a la rebeldía
de las acciones de la mujer en la comunidad idealizada y simbólica en que se constituyen,
como metáfora de la nación. Para estas consideraciones espacio-temporales se utilizarán
las teorías David Harvey respecto al urbanismo, ya que en ellas se analiza cómo la
configuración de las desigualdades económicas y los discurso hegemónicos prefiguran
de diseños sociales fácilmente reconocibles en el tablero urbanístico postcolonial.
En todas las obras se manifiesta un carácter de feminización de la danza, en las
tradicionales fiestas y bailes, carnavales y el Wemilere, donde presenta una fusión de
razas, y en cuya imagen se proyecta al barrio como una comunidad imaginada, donde se
acrisola la identidad y la heterogeneidad cultural cubana, fruto de la transculturación.
Todos estos elementos confluyen en la tragedia con una representación de lo festivo, los
rituales y las fiesta de los Orishas, desde la perspectiva carnavalesca que enuncia Mijail
Bajtin, donde lo lúdico, lo ritual y lo ceremonial adquieren un valor trascendente a partir
de la feminización de la danza y donde la muerte pierde su sentido de final de la vida, lo
que impone una solución trascendente a los conflictos planteados. El castigo divino es la
vez final y principio por la convivencia de la muerte con la vida, de acuerdo a la filosofía
de algunas de las religiones afrocubanas.
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La máscara en el espejo dialoga con el ego y la otredad y su dialogismo conduce
al proceso final de anagnórisis. Las protagonistas recobran su conciencia libremente y
alzan la voz como canto de cisne con un clamor ancestral muchas veces reprimido. Juntas
forman un coro de mujeres insumisas donde se escucha la estridente risa de Juana
Revolico desafiando al machismo con ese “…pa toa la bía” 44, (Parrado 425) con que
defiende el amor anhelado; estremece el “Soy Dios” (Triana, Medea 62) que proclama
María-Medea en pleno paroxismo, levantada sobre los hombros del coro; y la redención
expresada por María Antonia al sentenciar: “No soy de nadie… ¡Tráiganme un jarro lleno
de hombres!” (Hernández 1038), con que reta a la muerte mientras en un acto de suprema
rebeldía muestra públicamente su cuerpo desnudo a todos, mientras rasga sus vestidos.
Las tres heroínas desafían los constructos patriarcales y arriesgan hasta su vida
enfrentando el destino trágico marcado por hados y Orishas. Pero están resueltas a no
continuar, en la vida o la muerte, con la máscara que cubría su identidad, su risa, sus
lágrimas y su alma.
La caída de la máscara frente al espejo es como la caída del telón de privaciones
para levantar el de la emancipación. Juana Revolico se empeña en quitar las máscaras a
todos los hombres que la rodean, y a su vez se quita la propia, la que le han obligado a
llevar, y se reconoce nueva cuando va detrás de Mongo Pimienta. María- Medea exaltada
pregunta: “¿Dónde está el espejo?... (Comenzando a reconocerse en el espejo… [dice])
Mi cuerpo es el espejo” (Triana 56). María Antonia también reclama el espejo poco antes
de la anagnórisis que la transforma o la regresa al ser que verdaderamente es. Cuando cae
44 Apócope bozal del castellano equivalente a: para toda la vida.
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el telón y llega el punto final, las protagonistas terminan vencidas por el mismo orden
patriarcal al que se han enfrentado, pero su posición de rebeldía las coloca en un nivel
diferente que dista mucho de la subalternidad de la que partieron. Tal vez, más allá del
final, les sobrevengan las nuevas incertidumbres llenas de nuevos desafíos. Y, en la
“penumbra que empieza a disiparse, la percepción cultural [de su] cuerpo, […] comienza
a gestar un discurso filosófico que pone en entredicho las nociones de sujeto, objeto y
otro, de individualidad, autonomía y propiedad” (Guerra 111).
Juana, María-Medea y María Antonia trascienden el rol de personajes objetos
obedientes para ser sujetos transgresores; han abandonado los estereotipos sumisos con
que se ha representado a la mujer afrodescendiente y han construido nuevos arquetipos,
en los que se puede focalizar una mujer afrocubana diferente, que alza la voz y rompe el
silenciamiento y la invisibilidad de la histórica marginación en ha vivido. El
cuestionamiento que las protagonistas hacen con su discurso subalterno al discurso
patriarcal las sitúa en un punto más allá del deseo que inicialmente les mueve, para
apuntar hacia un nuevo orden en la correlación de fuerzas binarias sexo-género. Las
máscaras propias que las heroínas se quitan o de las que despojan a los hombres legitima
una voluntad ginocéntrica dictada por la nueva polarización del imaginario femenino de
mujeres estereotípicamente diferentes dentro la “comunidad imaginada de la nación... que
reemplazará, en una ordenación feminizada del mundo, el poder por el poderío, es decir
por esa energía de lo femenino ancestral [creando] un nuevo ámbito simbólico [que]
representará todo un desafío de conflictos y contradicciones” (Guerra 71). La otredad
recupera así, sin la máscara, su identidad genérica, racial y cultural propia.
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Conclusión
La importancia e interés de esta investigación reside en analizar la representación
de la mujer afrodescendiente a través de las protagonistas afrocubanas de Juana Revolico
(1944), María-Medea (1959) y María Antonia (1964). Estas heroínas aparecen
caracterizadas desde perspectivas ginocéntricas, como mujeres trasgresoras que
subvierten los estereotipos tradicionales. Con sus acciones se enfrentan al falocentrismo y
quiebran el silenciamiento, la invisibilidad y la marginación con que se ha representado a
la mujer afrocubana, en el teatro bufo, la zarzuela y el teatro dramático. Son heroínas
desobedientes en busca de una identidad sepultada tras las máscaras que les ha obligado a
llevar la sociedad patriarcal eurocéntrica. Con sus acciones retan al falocentrismo y
caracterizan nuevos arquetipos que apuntan hacia una representación más genuina de la
afrodescendiente, no tan estereotipadamente indolente y sumisa, sino como mujer
dispuesta a transgredir los convencionalismos y las subalternidades patriarcales para
defender sus derechos y su identidad, aunque tengan que sacrificar hasta sus vidas,
quemando las alas de su libertad en el intento.
Al descubrir su otredad en esa imagen nueva que les devuelve el espejo desde el
otro lado, se produce la anagnórisis o punto de autorrevelación en que las heroínas se
descubren la frustración existencial de quiénes no han sido en el instante supremo de sus
vidas. Entonces ocurre la metamorfosis en que dejan de ser quienes fueron para asumirse
nuevas y enfrentar los retos de su trasgresión en un mundo regido por la hegemonía
patriarcal eurocentrista. Desde la transformación de esta recién estrenada otredad e las
heroínas se hacen dueñas de su destino y, frente al espejo, dejan de ser “como los
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hombres quisieron que” fuesen, sobreviene ese autorreconocimiento de anagnórisis con el
que subvierten la dependencia de los discursos hegemónicos patriarcales y abandonan la
sumisión y el discurso subalterno impuesto. Sus rostros luego de caídas las máscaras
muestran la metamorfosis que les ha transformado de subalternas a independientes, que
les permite abandonar la condición de enajenadas para expresar la rebeldía que les libera.
Ellas no temen a los retos que enfrentaran por su rebeldía, ya que ello significa
reencontrarse por primera vez con su propia identidad, aunque la acción de quitarse la
máscara de las marginalizaciones sea a la vez el primero de una nueva existiera y el
último de su vida anterior. Las obras plantean un enfrentamiento de los discursos
transgresivos de las heroínas con los discursos hegemónicos masculinos: ellas salen de
los espacios subalternizados por la sociedad patriarcal e invaden, con su rebeldía, los
espacios tradicionalmente falocéntricos. Por la osadía de abandonar la subalternidad,
cruzando la línea fronteriza de las prohibiciones, tendrán que pagar un elevado precio en
una sociedad regida por el poder hegemónico patriarcal de la blancocracia cubana.
En las tres obras que se analizarán, Juana Revolico, Medea en el espejo y María
Antonia, las heroínas han sido caracterizadas desde una perspectiva postcolonialista que
las diferencia, formal y conceptualmente, de los estereotipos tradicionales. El proceso
elimina las fronteridades ideotemáticas, se desconstruyen los estereotipos anteriores, a la
vez que sobre sus ruinas se edifican los imaginarios alegóricos de nuevos arquetipos de
una cultura de resistencia sumergida que el hecho teatral legitima como contrapunto a
una supremacía eurocentrista que no reconoce las diferencias.
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CAPÍTULO II. JUANA REVOLICO: LA TRANSGRESIÓN
…el amor tiene
un sólo precio que se paga
pronto o tarde: La Muerte…
La Araña común, Bestiarium,
Dulce María Loynaz
Introducción. Subversión desde la subalternidad
La presencia de la mujer como personaje en la historia del teatro es larga y se
podrían citar infinidad de protagonistas y heroínas que pueblan obras inmemorables
desde la antigüedad clásica de Grecia y Roma. Sin embargo, las dramaturgas son menos,
en un género de mayoritario protagonismo masculino. Pero esta escasa proliferación de
dramaturgas, que es universal, no demerita la existencia de relevantes escritoras que han
dejado una profunda huella con sus obras y que en muchos casos han marcado una
diferencia notable al reflejar, entre otras preocupaciones, los temas referentes a la
particular situación de la mujer. Este capítulo tiene la particularidad de poder abordar un
personaje femenino de una dramaturga interesada en los temas de la mujer. El personaje
es Juana Revolico, de la obra homónima de la narradora y dramaturga cubana Flora Díaz
Parrado (1893-1992).
El interés por este personaje, la obra y la dramaturga, sobrepasa el hecho de
rescatar su importancia desde el irrespetuoso olvido que han padecido, y por cuya
ausencia no han sido suficientemente reconocidos ni estudiados. La relevancia de
estudiarlos en sus contextos reside en que constituyen, cada uno de ellos juntos y por
separado, pilares trascendentales dentro de la historia del teatro cubano contemporáneo.
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Objetivos del estudio.
Por las anteriores razones, este estudio se concentrará en analizar la
caracterización de la protagonista de la obra Juana Revolico (1944) de Flora Díaz
Parrado. El análisis intenta conocer si en la protagonista existe un discurso femenino
subalterno que se enfrenta al discurso patriarcal hegemónico, y si la obra y la
protagonista forman parte de un discurso feminista que cuestiona los discursos
colonialistas sobre la mujer afrodescendiente. Será de interés determinar, en primer lugar,
si Juana reproduce los estereotipos de los personajes femeninos afrodescendientes del
bufo, las zarzuelas cubanas o las mujeres subalternas45 de muchas otras obras escritas por
sus contemporáneos (as) o por la autora con anterioridad y, en segundo lugar, si es
tipológicamente una heroína trágica, capaz de figurar, con su caribeñidad, en la misma
galería que Electra, Antígona, Casandra o Clitemnestra46 o si, por el contrario, su
caracterización dramática la enfrenta, como ellas, a un destino divino y patriarcalmente
adverso que termina condenándola a una mayor marginación.
Los objetivos de esta investigación aspiran a determinar si caracterológicamente
Juana Revolico es una heroína trágica que trasgrede los convencionalismos establecidos
por una sociedad patriarcal, si su diseño es como el de los personajes femeninos del teatro
realista-naturalista o de comedias de su época, o si por el contrario tiene una perspectiva

45

Los personajes femeninos que pueblan las abundantes comedias o dramas escritos con anterioridad o
contemporáneas a Juana Revolico, por lo general, son mujeres subalternas, dolidas y obedientes, incapaces
de alzar la voz para reclamar sus derechos o enfrentarse directamente al poder patriarcal. Ver Teatro
Cubano (1927-1961) de Natividad González Freire, La Habana: MINREX, 1961.
46
Electra, Antígona, Casandra, y Clitemnestra, entre otras, forman parte de un legendario grupo de heroínas
de las tragedias clásicas, las cuales trasgreden los designios de un orden patriarcal que las condena por su
desobediencia. Sus historias, entre mitos y leyendas, pueblan algunas de las más trascendentales tragedias
de Sófocles, Esquilo y Eurípides.
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femenina o feminista47 y si su desobediencia va más allá de una personal indisciplina o
se enfila a cuestionar la maquinaria patriarcal de la sociedad en la que vive. Así mismo,
se pretende analizar qué significación tiene dentro del teatro cubano contemporáneo la
aparición protagónica, por primera vez, de una mujer afrodescendiente de las capas más
populares dentro de una sociedad clasista regida por la pigmentocracia, y si sus perfiles
se aproximan o se distancian de los personajes femeninos y/o afrodescendientes del teatro
anterior o existente en su momento.
Para ello, será preciso establecer si la caracterización de Juana Revolico como
“Mulata casi negra” (Parrado 340) trasciende o no los estereotipos de la mujer, y
particularmente, los de la afrocubana en la sociedad y el teatro; si reproduce los
simplistas personajes de la mujer blanca de clase media dentro del entorno hogareño,
(frívola, doliente o suspirante por el abandono del galán); si se aproxima o se aleja de las
mulatas “ERA” (chancleteras, populacheras y sandungueras) que poblaron el teatro bufo
del siglo XIX y XX, o se distancia del prototipo de mulatas triple “S” (sensuales,
seductoras y sublevadas) que embellecieron las zarzuelas cubanas de la primera mitad del
siglo XX. El interés principal de esta investigación es analizar a esta “Mulata casi negra”
para conocer si actúa como un personaje sumiso o desobediente, y si por caracterización
se distancia de los estereotipos y deviene en un nuevo arquetipo de heroína para la
representación del imaginario de la mujer afrodescendiente cubana.

47

A partir de la segunda década del siglo XX se desarrolla el movimiento de primeras, que también cobró
preeminencia en Cuba, impulsando reivindicaciones sociales para la mujer. Algunas de sus activistas
fueron destacadas escritoras y artistas, en cuyas obras las protagonistas se enfrentan a circunstancias
adversas del orden patriarcal. Entre ellas se encuentran Ofelia Rodríguez Acosta (1902-1975), Mariblanca
Sabá Alomá y Flora Díaz Parrado (1893-1992).
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Se analizará si Revolico pertenece al grupo de personajes femeninos tipificados
en el teatro de su época, los cuales son presentados como objetos de deseo, domeñables,
obedientes, sumisos y despersonalizados o si es caracterizada como un sujeto activo que
desarrolla su vida de forma independiente, si procura conseguir el amor poniendo en
juego una voluntad femenina y feminista, y si se enfrenta a las limitaciones de género que
la sociedad patriarcal le impone mediante la industria del machismo que la acosa,
agresivamente, en el entorno marginado de su barrio.
Será de interés determinar si en la obra se reiteran los mecanismos con que la
cultura patriarcal eurocrática margina, silencia, invisibiliza, sexualiza y presenta como un
ser obediente y pasivo a la mujer afrodescendiente. Se indagará si la caracterización de
Juana Revolico corresponde con el estereotipo de mujer afrocubana frívola, dócil o
indolente, del bufo y la zarzuela, que como objetos del deseo buscan desesperadamente la
complacencia del Gallego o el Señorito de clase alta al que se humillan, para encontrar el
blanqueamiento que les permita ascenso económico y social en la sociedad
pigmentocrática. ¿Cuáles y cómo son tipológica y racialmente los objetos de deseo de
Juana Revolico?, ¿es ella a la vez sujeto activo y objeto deseado? El estudio analiza a la
protagonista enfrentada a la marginación a que la confina el orden patriarcal por su
etnicidad y género, así como las estrategias discursivas desde la subalternidad para
resistir al discurso patriarcal hegemónico.
El análisis de estos aspectos contribuirá a determinar la tipología dramática y la
originalidad y trascendencia de Juana Revolico, obra en la que se construye un personaje
nuevo, cuya caracterización se distancia de cualquier otra anterior por aportar un tipo y
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un rostro desconocido hasta el momento de su aparición, capaz de personificar con
verosimilitud por primera vez la vida marginada de una “Mulata casi negra” (340)
desobediente, expresión cultural de la diferencia y de la resistencia dentro del teatro
cubano. Estas particularidades constituyen la excepcionalidad de Revolico como
protagonista de una obra novedosa que aporta al teatro cubano contemporáneo el carácter
de una nueva heroína trágica, y en la cual se basará el análisis de este capítulo.
Hacer un estudio caracterológico sobre el protagonismo de Juana significa
desconstruir el discurso con que, desde la subalternidad, el personaje cuestiona y
subvierte el discurso hegemónico falocrático, y determinar si existe una relación
dialéctica entre el discurso y el actuar de la heroína y los elementos de la estructura
dramática. En tal sentido, se establecerán las directrices para conocer si existe novedad
dramatúrgica, cultural y/o lingüística que permita formar una valoración sobre la
ubicación de Juana Revolico dentro de la vanguardia del teatro cubano contemporáneo, y
conocer qué lugar dramatúrgico ocupan la mitología, la religión, lo afrocubano y el
carnaval en tanto expresiones de la otra, la cultura cubana distante de las elites
eurocéntricas; si son atributos folclorizantes, o si son expresiones que, no sólo legitiman
una cultura popular marginada, sino que adquieren esencialidad en el desarrollo
dramático de los conflictos y en la vida de los personajes. El estudio también hará
referencias a la obra narrativa, dramática y cultural de Díaz Parrado para establecer las
concurrencias con el tema y ámbito de Juana Revolico.
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Algunos antecedentes.
En Cuba, a pesar de que existe actividad teatral desde los primeros siglos de la
época colonial (XVI-XVIII), no se reporta ningún nombre de dramaturga cubana con
anterioridad al siglo XIX, como ocurrió en México con Sor Juana Inés de la Cruz48. Sin
embargo,

durante el Romanticismo del siglo XIX, sobresale Gertrudis Gómez de

Avellaneda49 como la más importante dramaturga de la lengua española, quien aporta
obras de gran impacto en su tiempo con renovaciones temáticas y técnicas, marcadas por
su espíritu feminista. Su teatro es característico del que se realizaba en España, aunque
sus personajes y la línea argumental tienen una profundidad ideológica y sicológica que
la distinguen de sus contemporáneos. En Cuba el teatro que se hacía en el siglo XIX
respondía a lo que legitimaba, temática y conceptualmente, el sistema colonial hecho para
el gusto y deleite de la clase dominante peninsular y la creciente sacarocracia.
La excepción en el ámbito teatral llega en el siglo XIX, hacia 1830, con el teatro
bufo en el que comenzaron a plasmarse los primeros elementos de una naciente cubanía
que disentía del modelo colonial. La importancia del bufo radica en esta diferencia, y
trasciende por representar temas, cultura y personajes típica y popularmente cubanos, a
pesar de la marcada intención racista que ridiculizaba a los afrodescendientes en la
mulata y el negrito. Juana Revolico, como las obras renovadoras de sus contemporáneos
Virgilio Piñera y Carlos Felipe se puede considerar sin lugar a dudas como heredera de la
tradición de los bufos en lo referente a la caracterización de algunos de sus personajes,
48

Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), escritora mexicana colonial.
Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), considerada entre las primeras feministas, es la más
importante escritora y dramaturga cubana del siglo XIX. Sus obras se destacan por el carácter feminista y
trasgresor de sus protagonistas.
49
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como la protagonista, El Gallego dueño del Café La Palmera, El Negrito pícaro que
podría encarnar el presumido Mongo Pimienta, y hasta en algunas escenas donde el
humor y la ironía son expresión de ese choteo cubano que también se manifestaba en el
bufo. Su legado se aprecia en el lenguaje bozal y desenfadado de Revolico, y en las
situaciones dramáticas y/o humorísticas. Lo singular en esta obra es que en Díaz Parrado
confluyen los personajes y la herencia histriónica del bufo con la representación y
lenguaje de la mujer afrocubana representada en la poesía afro antillana del movimiento
negrista, pero se distancia de ambos y asume una posición crítica revaloradora y
descolonizante, que cuestiona los estereotipos sobre la mujer afrodescendiente
construidos desde una posición colonialista proveniente del racismo eurocentrista, que
además de denigrarla como un objeto vergonzoso e indigno, la reducía a la más cruel
explotación social, a la marginación, al silenciamiento y a la invisibilidad.
Díaz Parrado se propone tomar el estereotipo de una “Mulata casi negra” y lo
transforma, moviendo a su protagonista gradualmente de la frivolidad establecida a la
heroicidad, de la comicidad a la tragedia. Su apuesta se enfoca en apartarse de la
humillación a la mujer afrocubana para dignificarla junto a los protagonistas y los
personajes afrodescendientes. La dramaturga no hace burla, ni continúa con la
satanización de la cultura y las religiones de origen africano, sino que las justiprecia,
presentando por primera vez en el teatro cubano el mundo de la otredad marginada,
como un ámbito humano en sus diferencias, y aportando a la dramaturgia cubana una
obra y una heroína absolutamente nuevas, en relación con el teatro anterior.
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La presencia de la mujer en la vida teatral cubana del siglo XX se inicia
arrastrando la herencia del teatro realista y naturalista del XIX, fundamentalmente de
origen peninsular. Sin embargo, el teatro de carácter nacional se va perfilando en las
representaciones y los libretos del teatro bufo, que al parecer no tuvo libretistas mujeres.
La pujanza del bufo fue incorporando temas nacionales que revelaban una particular
armonía, sabiduría y audacia imprescindibles para alcanzar la gran popularidad y
reconocimiento que tuvo. La crítica enmarca y define la presencia de los
afrodescendientes precisando que:
Mientras en el teatro vernáculo y en la zarzuela criolla es amplia y básica la
presencia del negro, éste –y los graves problemas que lo afectan– están casi
ausentes del teatro “culto” hasta bien entrada la década de los treinta. Los
dramaturgos “serios” no hallaban como dar entrada estéticamente válida en su
obra a lo popular. Y la fuerza enorme de los estereotipos raciales dificultaba la
tarea de acoger en ella a la población “de color” sin hacer concesiones a “la
chancleta, la maraca y el bongó” que dominaban la escena nacional [donde los
personajes eran] casi en su totalidad, blancos” (Castellanos 243-44).
Matías Montes Huidobro, junto a otros críticos, postula que lo verdaderamente
significativo en el teatro cubano de los primeros años del siglo XX lo aportan las obras de
José Antonio Ramos (1885-1946), autor, entre otras, de Tembladera (1917), que se
considera “como el punto de partida” (Huidobro, Entrevista) del teatro nacional y la
figura más trascendental de ese período. En tal sentido, precisa Huidobro, que Ramos es
un renovador, aunque en su obra se observen elementos melodramáticos:
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Se adelanta en más de cuarenta años a lo que va a hacer Rodolfo Usigli con El
gesticulador (1947) en el teatro mexicano, que ha recibido mayores
reconocimientos… Tembladera [es] un verdadero clásico de la escena nacional…
y la obra más importante que se escribe en Cuba antes de El Chino de Felipe y
Electra Garrigó, de Piñera.” (Cuba 89)
Con esta precisión se establece cómo Ramos es el que provoca el cambio de estilo, forma
y lenguaje que posibilitan la apertura del teatro contemporáneo que emerge en Cuba en la
década de los cuarenta, con las figura como Virgilio Piñera, Carlos Felipe y Flora Díaz
Parrado, entre otros.
Una mujer en el teatro moderno cubano
Entre sus contemporáneos (as), la obra dramática de Díaz Parrado adquiere una
relevancia particular por la presencia y caracterización de sus mujeres protagonistas, en
las que se puede apreciar cómo desde su condición subalterna, representan a la mujer
desde una perspectiva feminista, la cual de seguro proviene del pensamiento trasgresor
que animó a la dramaturga, quien fue una reconocida personalidad de la vida cultural
cubana con fuertes vínculos en el pujante movimiento feminista desarrollado en Cuba en
las primeras décadas del siglo XX. Es interesante que los personajes femeninos de Díaz
Parrado muestren una diferenciada caracterización respecto a otras mujeres de la galería
que pueblan las obras de sus contemporáneos. Los personajes femeninos de Parrado
demuestran independencia

y desobediencia en su

marginaciones de raza y género.

enfrentamiento contra las
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En Juana Revolico se aborda un mundo de personajes marginados, en su mayor
parte afrocubanos que sobreviven en su cultura y cuyo primordial interés, dentro de la
obra, son las fiestas del carnaval en Santiago de Cuba, la ciudad más caribeña del país por
sus confluencias culturales, según lo afirman investigadores santiagueros50 . Por tal razón,
en la obra nada es elitista. Por el contrario, aparecen escenarios y personajes populares de
forma realista y se aprecia el interés por explorar la realidad mágica que se oculta tras las
creencias de los personajes en las religiones afrocubanas, y cómo estas determinan su
vida, su cultura, su ética y su forma de comportarse y entender el mundo, es decir, su
filosofía vital. En la obra, la mitología y los rituales mágicos religiosos afrocubanos
adquieren una dimensión esencial en las acciones de los personajes y la progresión
dramática, de tal forma que sería imposible prescindir de su existencia, aunque en
algunos momentos aparezcan excedidos, particularmente en los Cuadros Segundo y
Cuarto, dedicados en especial a estas temáticas, pero que por su larga extensión alcanzan
más el carácter de indagación etnológica que de propuesta dramatúrgica.
La vida de Díaz Parrado estuvo marcada por su participación en las luchas por los
derechos de la mujer hacia los años veinte y treinta, cuando se alcanzaron importantes
reivindicaciones como el derecho al voto y el derecho al trabajo, entre otras. Desde 1933
trabajó en el servicio diplomático en América Latina y Europa; durante la Guerra Civil
Española de 1936 estuvo como agregada en la embajada de Cuba en París y desarrolló
una gran actividad dando pasaportes cubanos a refugiados españoles que huían. Sus obras
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En la Casa del Caribe de Santiago de Cuba diversos investigadores, como Joel James y José Millet , han
desarrollado una creciente labor investigativa que demuestra que es la zona de la Isla con mayor
confluencia caribeña.

107

todas son protagonizadas por mujeres muy independientes en lucha contra las
convenciones patriarcales. Así se presenta la protagonista de Mis tinieblas, novela-ensayo
(1936): “¡Qué noche milagrosa aquélla en que las fuerzas del mundo se me aparecieron
para darme ese valor, esa esencia que se me encarnaba en la entraña!” (125).
Similar fuerza cósmica reclaman las protagonistas de sus obras para alcanzar sus
objetivos y anhelos. Son personajes femeninos trasgresores, en conflicto con su entorno
hostil y en lucha por no ser aniquiladas. En toda su obra se destaca el protagonismo de la
mujer marcado por un elemento experimental y renovador que le aporta nuevas
significaciones al teatro cubano moderno.
Díaz Parrado aparece en el contexto literario cubano al publicar en 1936 Mis
tinieblas, novela-ensayo de exploración psicológica del mundo onírico de una mujer con
marcados elementos surrealistas. Su presencia en el teatro cubano moderno se produce
con la publicación en 1941 de El velorio de Pura, comedia en un acto, junto a cinco
cuentos. En 1944 aparece una compilación con otras cinco obras51 tituladas Teatro, en la
que aparece su obra más larga y ambiciosa, Juana Revolico.
Como se ha referido, Díaz Parrado pertenece al grupo de dramaturgos que
renueva y transforma la dramaturgia nacional hacia 1940. Su obra, como la de estos
dramaturgos de la primera generación del teatro moderno cubano, también se desmarca
del realismo y el naturalismo preexistente. Esta nueva generación se interesa por concebir
sus obras a partir de elementos de experimentación y vanguardia en lo temático, lo formal
y lo conceptual, mediante la estructura dramatúrgica audaz de sus propuestas. Resaltan
51

Las seis obras incluidas en Teatro: dramas y farsas son: Remordimiento, Noche de esperanzas, El odre,
Drama en un acto, El alcalde de Nueva de los Leones y Juana Revolico.

108

por mantenerse alejados del cosmopolitismo europeizante, interesados en resaltar una
perspectiva centrada en lo nacional, particularmente mediante personajes, lenguaje y
conflictos de gran cubanía. Díaz Parrado es, tal vez, la única dramaturga dentro de este
grupo caracterizado por las fuertes personalidades de Virgilio Piñera (1912-1979) y
Carlos Felipe (1914-1975). La opinión del dramaturgo y teatrólogo Matías Montes
Huidobro es categórica cuando ubica la trascendencia y temporalidad de esta renovación
al señalar que:
Cuando Carlos Felipe escribe en 1939 Esta noche en el bosque se inicia el teatro
moderno en Cuba, un nuevo período en nuestra dramaturgia que señala otras
búsquedas y una forma de ver el teatro que ya no va a corresponder a la mimesis
realista de la dramaturgia anterior … particularmente cuando Felipe nacionaliza
el teatro dentro del teatro con El Chino (1947) y Piñera toma la tragedia griega y
la nacionaliza mediante un contrapunto entre el matriarcado y el machismo en
Electra Garrigó (1948) (Huidobro, Flora Díaz).
Es en este ámbito donde se ubica la obra de Díaz Parrado, la cual es igualmente
renovadora y le aporta al teatro cubano un particular sello de modernidad que destaca por
estar protagonizada por mujeres que se enfrentan, en condiciones desventajosas, a las
marginaciones y hostilidad de una sociedad patriarcal. Tras sus protagonistas y su
heroicidad se puede apreciar la ideología feminista que animaba las acciones de una Flora
Díaz Parrado muy vinculada a la lucha por los derechos civiles de la mujer cubana.

109

Renovación y modernidad en Díaz Parrado.
En Juana Revolico, Díaz Parrado utiliza elementos que el teatro moderno cubano
estrenaba como la meta-teatralidad y los juegos dramatúrgicos con recursos expresivos
experimentales para romper la unidad temporal escénica, como en el Cuadro Segundo en
el que se utiliza una pantalla detrás de la que trascurren acciones con diferente
temporalidad. Sus temas son igualmente novedosos y pudiera decirse que los estrena de
forma inicial en el teatro cubano. Las formas de lenguaje que se utilizan en Juana
Revolico nunca antes se habían usado en el teatro de forma tan intencionalmente artística,
ya que asumen la herencia del movimiento de la poesía afrocubana o negrista52.
Díaz Parrado parte de las tradiciones de la cultura, la mitología y las religiones
afrocubanas y, desde una perspectiva feminista y descolonizante crea, en el Segundo
Acto de Juana Revolico, un universo ritual y mítico sin antecedentes en el teatro cubano.
Es significativo el hecho de enmarcar toda la acción dentro del carnaval de Santiago de
Cuba, una de las fiestas cubanas más popular, desde la cual se proyecta toda una
concepción teatral en la que se unen lo lúdico de lo carnavalesco a lo trágico para lograr
una simbiosis de excepcional impacto. Dentro de este espacio, se construye una obra con
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El interés en el estudio de las culturas afrocubanas generó el movimiento literario y cultural llamado
negrismo, que surge en Cuba y el Caribe hacia la segunda década del siglo XX estimulado por los estudios
africanistas de Fernando Ortiz y el interés de descubrir la otredad que son los afrodescendiente en un
mundo eurocéntrico. Interesados en el despertar nacionalista y de las vanguardias europeas y
latinoamericanas, los autores de la poesía negrista vuelven la vista a lo autóctono. Es un movimiento de la
vanguardia literaria esencialmente poético, que se caracterizó por hacer protagonistas a los
afrodescendientes marginados y por una revalidación de la cultura afrocaribeña. Sus más significativos
representantes son Luis Pales Matos (1898-1959) en Puerto Rico y los poetas mulatos Nicolás Guillén
(1902-1989) en Cuba y Aimé Césaire (1913-2008) en Martinica, entre otros. Con obras como Pueblo
negro (1926), Motivos de son (1930) y Cuaderno de retorno al país natal (1942), respectivamente,
renovaron temática y formalmente la poesía en lengua castellana y realizaron el primer aporte
legítimamente caribeño a la literatura en el siglo XX. A la impronta del negrismo se une el movimiento de
la negritud que tiene a Césaire y Franz Fanon (1925-1961) entre sus principales animadores e ideólogos.
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mayoría de personajes afrocubanos desclasados que viven en la marginalidad de una
sociedad clasista, con prejuicios raciales y profundamente falocéntrica a la cual se ve
enfrentada, en desventaja, una mujer casi negra.
Juana Revolico es un personaje que se rebela contra el sistema patriarcal que la
minimiza y margina social, genérica y racialmente. La renovación que aporta su obra, la
presenta como dramatúrgicamente excepcional en lo temático y lo formal, dentro del
marco creativo de su época, por debatir sobre la situación y posición de una mujer casi
negra en la sociedad eurocrática cubana y de esta forma modelar al primer personaje
femenino afrocubano del teatro moderno con una fuerte caracterización dramática muy
distante de lo anteriormente existente, y con una personalidad compleja fruto de un
protofeminismo singular y una cultura de la resistencia surgida de la marginalidad social.
Díaz Parrado se propone lograr un espectáculo total donde lo teatral esté
indisolublemente unido a lo coreográfico y lo musical y a otros elementos escénicos que
le aportan a su obra una gran teatralidad. Juana Revolico genéricamente es una tragedia.
El presente estudio considera que Juana Revolico, como personaje, es la primera heroína
afrocubana moderna del teatro cubano contemporáneo, sin desconocer la existencia de las
mulatas estereotipadas y complacientes del teatro bufo y las zarzuelas, que le sirven de
herencia. Es, a la vez, la primera obra de lo que esta investigación postula como el teatro
afrocubano contemporáneo, tema que será particularmente explicitado con posterioridad
por ser uno de los aportes fundamentales de esta disertación al estudio y categorización
metodológica del teatro cubano.

111

Una hipótesis posible
No es sorprendente que Juana Revolico no se haya representado ni antes ni
después de su aparición en 1944, ni nunca, hasta la fecha, reconociendo que nace en una
sociedad eurocéntrica, donde en la actividad cultural se manifestaban grandes prejuicios
raciales y donde el teatro era un suceso para la elite de la blancocracia, poco o nada
interesada en financiar la puesta en escena de una obra que abordaba un tema doblemente
censurado: el de una mujer insumisa y negra. Además, la puesta en escena era difícil por
las complejidades que plantea, su temática, la cantidad de personajes, y además los
prejuicios raciales. Es dudoso que su temática, de ambiente popular y afrocubano, fuera
aceptada para la clase que podía financiar y pagar la entrada a una función de una obra
nada complaciente en un ambiente en que el teatro cubano padecía de grandes penurias y
poco interés. Pero además, resultaba más difícil porque la heroína no es tan trivialmente
graciosa y burlona de su propia condición social y racial como las mulatas del bufo, ni
tan sufrida como las mulatas blanqueadas triple “S” de las zarzuelas que sucumben
buscando el blanqueamiento con un señorito representante de la blancocracia cubana.
Juana Revolico es una mulata más oscura que las anteriores, es casi negra y se rebela
contra la maquinaria de la sociedad eurocrática patriarcal.
Juana Revolico (1944) es contemporánea de Electra Garrigó (1941), la
trascendental obra de Virgilio Piñera que, por la precariedad económica y la indiferencia
que gravitaba sobre el mundo teatral del momento, encontró grandes dificultades para
estrenarse en 1948, siete largos años después de haberse escrito, con la novedosa puesta
en escena de Francisco Morín. Electra Garrigó es de las obras fundacionales que dio un
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cambio de dirección al quehacer del teatro cubano, pero su puesta en escena generó una
de las más grandes polémicas teatrales por su propuesta renovadora. La obra de Parrado,
mucho más compleja en su producción escénica que la Piñera, hubiera encontrado aún
muchos más obstáculos. Todos los elementos enumerados harían muy difícil que la obra
de Díaz Parrado encontrara la aceptación y recibiera el financiamiento necesario para su
puesta en escena durante la era republicana53. Tampoco encontró apoyo después de 1959
porque Díaz Parrado, desde entonces, vivió en el exilio hasta su muerte y su obra y su
nombre han sido prácticamente borrados de la historia cultural cubana por su condición
de exiliada.
Es de asumir que Juana Revolico, de haberse estrenado en su tiempo o después,
hubiera podido constituir un éxito de crítica y público por los elementos temáticos,
argumentales, experimentales y escénicos que conjuga, y por los elementos
dramatúrgicos que moviliza que promueven una puesta en escena espectacular. En
relación con Medea en el espejo y María Antonia, que se analizarán en los siguientes
capítulos III y IV respectivamente, Juana Revolico, como personaje de mujer afrocubana
no tiene antecedente directo en el teatro cubano, y por tal razón es, por derecho, la
primera heroína afrocubana, dotada de una personalidad rebelde que no sólo se enfrenta a
los convencionalismos y la maquinaria de la sociedad patriarcal, sino que deconstruye los
estereotipos existentes y plantea un nuevo arquetipo distanciado de las mulatas del bufo y
las zarzuelas cubanas. El análisis de la obra realizado en esta disertación permite
coincidir con el criterio de algunos teatrólogos quienes consideran que Juana Revolico, si
53

Se considera a la etapa comprendida entre 1902 y 1958 cuando Cuba vivió su período democrático. El
triunfo de la revolución castrista en 1959 instaura una dictadura comunista que permanece en el poder hoy.
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tuviera una buena puesta en escena, aún podría constituirse en un suceso teatral
significativo en la historia del teatro cubano.
Cultura de la resistencia versus hegemonismo
Juana Revolico es la personificación de la resistencia cultural, racial y de género
de la mujer afrodescendiente en lucha contra el avasallamiento de la cultura hegemónica
eurocrática. La cultura afrocubana se sustenta sobre los componentes de origen africano
llevados a Cuba por los esclavos y siempre ha tenido que resistir la anulación, el
sometimiento y el amalgamiento con la cultura eurocrática dominante. Del compromiso
natural entre ambas ha surgido como aleación la cultura cubana de carácter mestizo en un
proceso de transculturación. Sin embargo, junto a la cultura fusionada perviven con gran
pureza y autoctonía muchos elementos exclusivamente de origen africano en la lengua, el
ritual, la ceremonia, los mitos y leyendas, el amplio universo de deidades, costumbres,
aspectos culinarios, música y danza, entre muchos otros. Esta zona de la cultura se ha
conservado gracias a la resistencia cultural que opusieron los esclavos y los
afrodescendientes al proceso de blanqueamiento y homogenización de su cultura
entendida en su más amplio contenido social. El proceso de resistencia cultural de la
población afrocubana ha sido la respuesta natural a la marginación, y a los embates de
una cultura hegemónica eurocrática interesada en su asimilación o anulación, y que como
consecuencia ha sido colocada en la marginalidad económica política, social y cultural.
Los esclavos primero, y los afrodescendientes después, han estado condenados a formar
esa otredad en que ha sido marginada su vida y su cultura.
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La cultura afrocubana, como cultura de los otros en la marginal otredad, creó sus
mecanismos de defensa y subsistencia. Se hizo endógena; conservó sus religiones, mitos
y patakies54 desarrollando el sincretismo con la cultura dominante que le permitiera
sobrevivir tras la larga travesía de pasar “sobre el mar entre cadenas […] entre cadenas
sobre el mar” (Guillén, El Apellido), sangrienta y capturada, sin nombres ni apellidos.
Tragedia de la marginalidad y estructura dramatúrgica
Díaz Parrado estructura una obra en cuatro cuadros o actos. Esta distinción
merece tomarse en cuenta por el interés en llamarlos “cuadros” como en la pintura y
como en el costumbrismo del siglo XIX, que constituyeron estampas de la vida nacional
donde aparecía como personajes central la mulata como símbolo sexual. De ahí que
parece que la denominación de cuadro por “actos” sea un acto deliberado para distinguir
la estructura de Juana Revolico. La acción ubica a los personajes dentro de un “cuadro”,
lo cual corresponde a la cuadricularidad de la escena teatral detrás de “la cuarta pared”55.
Cada cuadro se desarrolla ininterrumpidamente sin divisiones en escenas, aunque
se pudiera establecer una subdivisión interna atendiendo al curso de la acción o temáticas
abordadas. El Cuadro Primero sirve para mostrar la mayor parte de los personajes en la
locación del bar Café La Palmera, y así presentar el conflicto principal que rige toda la
obra: la voluntad de Juana Revolico de vencer la resistencia de un hombre que la rechaza.
El Cuadro Segundo se desarrolla en la casa-templo de la sacerdotisa Susana Contreras, a
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Patakines son historias sagradas, mitos y leyendas que dan cuenta de la vida y obra de los Orishas, dioses
y semidioses, de la religión yoruba de Nigeria. Llegaron junto con los esclavos a Latinoamérica donde
perviven aún.
55
La cuarta pared es un término teatral que determina la ubicación espacial frente a la que los actores
desempeñan la representación escénica como la pared imaginaria frente al escenario que hace el público.
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donde concurre Juana en busca de la omnipotente ayuda de la religión para conseguir sus
objetivos. El Cuadro Tercero vuelve al bar y en él se concentra la acción y la progresión
dramáticas que conducen al clímax y desenlace. El Cuadro Cuarto tiene función de
epílogo y en él se muestra la importancia de las religiones afrocubanas en la vida y la
cultura popular.
La acción se ubica, sin precisión temporal, entre los años 30 y 40, en la popular
ciudad de Santiago de Cuba durante las fiestas de los carnavales. En los Cuadros Primero
y Tercero se concentra la acción y progresión dramática, ya que en ellos los personajes
interactúan directamente; el Cuadro Cuarto se desarrolla en las afueras de la ciudad, con
todos los hombres presentes en los rituales por la muerte de Mario Villar y el castigo que
recibe Mongo Pimienta, quien lo ultimó. Ambos son los rivales que se disputan la
posesión de Juana como objeto del deseo; junto a ella forman un triángulo donde las
pasiones mueven la acción dramática en forma concéntrica, con atracciones y
enfrentamientos que constituyen el núcleo generador y el eje del conflicto dramático.
En los Cuadros Segundo y Cuarto la acción dramática es escasa en progresión; sin
embargo, son determinantes por la importancia dramatúrgica que adquieren las religiones
afrocubanas en la solución de los problemas, en la vida de los personajes y en el
desenlace. En ellos aparecen aspectos ideotemáticos trascendentales de la obra y también
se concentran elementos rituales de las religiones afrocubanas con su particular
teatralidad junto a la música, cantos y danzas. Aunque su incidencia en la trama es
determinante, su perspectiva argumental es relativamente menor, ya que se convierten en
una exposición un tanto etnográfica. Este desbalance afecta la progresión dramática de la
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obra. Por tales razones, este estudio analizará con más detalles los Cuadros Primero y
Tercero donde participan todos los personajes y se concentra el argumento, la acción y la
progresión dramática.
Sinopsis argumental
El Cuadro Primero presenta a los personajes. La acción principal se desarrolla con
la confrontación que establece Juana contra toda la falocracia reunida en el bar Café La
Palmera. Su principal objetivo dramático se concentra en quitar las máscaras del discurso
hegemónico machista. Revolico minimiza al patriarcalismo, hace parodias de sus
relaciones con hombres presentes en el bar y los ridiculiza. De esta forma el interior del
bar también se carnavaliza, moviendo a los personajes entre la música, las pasiones y los
juegos de máscaras. De tal forma, lo carnavalesco protagoniza lo lúdico mediante las
estrategias discursivas subalternas de Juana, haciendo revolicos contra el machismo, que
queda burlado de forma ridícula. En esta sección la farsa se impone como lenguaje
grotesco en el que los hombres representados por Juana, muestran sus debilidades y
vilezas. Mediante la farsa, la protagonista los inferioriza demostrando cuán débiles y
suplicantes son cuando desean satisfacer su deseo sexual con ella. Las fiestas del carnaval
brindan la oportunidad para los enmascaramientos fuera y dentro del bar, y para que los
rituales y los juegos de seducción y placer encuentren las resonancias de la danza y la
música popular, que son abundantes en la obra.
Desde el inicio Juana se encarga de quitar máscaras a los patriarcas refiriéndose a
las intimidades compartidas y los deseos que ella les frustró. De todos se burla: los
ironiza, ridiculiza y desenmascara. En el siguiente fragmento, Juan de Lys, al ver su
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orgullo machista agredido por Juana, la ofende para que no continúe relatando. Juana por
primera vez menciona que la falsedad de los hombres se oculta tras sus máscaras.
Además, domina la situación con su respuesta cuando Juan la espeta:
JUAN DE LYS- : Tú ere una defachatá
JUANA REVOLICO- (Con aire filosófico). Y toó lo sombre llevan
máccara en la cara! (349)
De esta forma va imponiendo Juana su discurso subalterno, trasgresor y
contestatario en su interés por descubrir y desacreditar las debilidades que el discurso
falocéntrico oculta tras las máscaras, lo que la lleva a expresar:
JUANA REVOLICO- (Con cinismo). Ay, mi madre… qué mundo éte tan
falso!... (349)
El propósito de las acciones generativas de Revolico es ganar la confrontación
contra el falocentrismo y poseer al hombre que busca, Mongo Pimienta, su nuevo objeto
de deseo. En este camino enfrenta la agresividad de la maquinaria falocéntrica que se
concentra en el Café, se defiende con un hembrismo agresivo que contrarresta el
machismo que la acosa y termina poniendo a muchos en ridículo. Todos los personajes se
mueven bajo las acciones de Juana, replicando a sus cuestionamientos. Ella como sujeto
domina siempre la escena hasta el final dramatúrgico de la obra en el Cuadro Tercero;
pero los que llevan la acción dramática son Juana, Mario Villar y Mongo Pimienta,
ambos disputándose a Revolico.
Desde el primer cuadro-acto hasta el tercero, Revolico completa una relación
pasional triangular con sus dos oponentes, Mario Villar y Mongo Pimienta. Juana, como
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se ha explicado, es un personaje trasgresor e irreverente que se enfrenta al patriarcalismo
del cual estos dos personajes, Villar y Pimienta, serán el eje y constituirán con ella el
núcleo triangular que mueve la acción dramática. Ella en el vértices más alejado de
triángulo isósceles, y ellos, deseándola–rechazándola –deseándola, enfrentados a muerte.
Mario Villar, es un ex amante a quien ella ha abandonado; Mongo Pimienta, el más
presumido del barrio al principio rechaza la seducción de Juana (en el Cuadro Primero),
pero termina deseándola (en el Cuadro Tercero), pasando de seductor a seducido, y de
cazador en cazado.
Durante todo el Cuadro Primero, Villar se humilla a Revolico anhelándola, pero
ella lo desprecia porque ahora su objeto de deseo es Mongo Pimienta. Al final de este
cuadro-acto parece vencida por el rechazo de Mongo, se levanta animada y sale del Café
tan intempestivamente como cuando entró, dejando a los hombres desconcertados por no
saber qué es lo que trama.
El Cuadro Segundo es donde Juana va a la casa-templo de la sacerdotisa Susana
en busca de una solución en su disputa con Mongo. La acción dramática es escasa porque
el cuadro expone cómo la sacerdotisa consulta a los Orishas y dota a Juana con los
poderes sacro-mágicos con los que podrá tener a Pimienta. Se utilizan novedosas técnicas
del teatro moderno como el uso de una pantalla tras las que trascurren diversos tiempos,
y la escena alcanza altura de espectáculo folclórico cuando muestra rituales sacromágicos de las religiones afrocubanas. Su principal interés reside en que Juana adquiere
el consentimiento supremo de los Orishas y de Oshún para doblegar la voluntad de
Mongo Pimienta y poseerlo como su más deseado objeto de deseo.
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El Tercer acto devuelve a la protagonista triunfante al escenario del bar y se
reinician las acciones y tensiones del triángulo pasional, hasta que sobreviene el
desenlace con la muerte de Pimienta, que pudiera considerarse una condena patriarcal por
doblegarse a los caprichos de Juana. Ella es igualmente castigada por su desobediencia y
por someter a un miembro prominente entre los patriarcas. Tales consideraciones son de
gran importancia para entender los fundamentos simbólicos y sacro-míticos sobre los que
se levanta la obra, en los que se pueden encontrar diversas analogías con mitos y leyendas
de las religiones afrocubanas, sobre lo cual se hará posterior referencia. A pesar de las
condenas por sus culpas, Juana y Mongo quedan unidos más allá de la muerte, más allá
de sus destinos trágicos de dentro del triángulo pasional:
 Mario  Juana Mongo 
Los personajes no tienen una caracterización compleja. Juana es inflexible,
rebelde, desafía a los hombres, obedece a los dioses y reclama de ellos su auxilio y
comprensión. Su destino trágico es su irreverencia al orden patriarcal y su pasión por
conquistar a Mongo Pimientas. A través de los Orishas, la sacerdotisa Susana le advierte
que habrá un muerto por su culpa: “Un hombre mata po tu cuppa…” (383).
La “hybris”56, pecado o culpa, afecta a los tres personajes: a Juana, por su
rebeldía; a Mongo Pimienta, por su arrogancia, orgullo desmedido y soberbia que lo
hacen creerse mejor que todos los demás y con derecho a humillarlos (lo hace con Mario,
Juana y Cristal); y a Mario Villar, al que los dioses condenan y destruyen por intermedio
de los hombres, por violar las advertencias y cometer su crimen borracho, fuera de
56

La “hybris”, de acuerdo a la tradición de la tragedia clásica de la antigüedad, constituye las faltas divinas
o humanas, los pecados que deben ser castigados.

120

control de sí mismo. Los tres son personajes marcados por la pasión y con la voluntad de
hacer todo lo necesario para satisfacer su ambición personal: Juana poseer a Mongo,
Mario poseer a Juana, Mongo poseer a Juana para humillar a Mario.
Hacia la mitad final del Cuadro Primero, el tono y la agresividad de Juana
cambian cuando aparece su nuevo objeto de deseo, Mongo Pimienta. El hembrismo y la
áspera soberbia con que le respondía a Mario se vuelven melosidad. Su discurso emplea a
fondo estrategias de seducción, presentándose el personaje con la máscara de mujer
sumisa. Pero es rechazada y humillada por el altanero Mongo quien corteja a la mulata
joven Coral. Así reacciona:
JUANA REVOLICO - (A Mongo, con muchísima humildad). Pimienta; tú
no me quiere?
MONGO PIMIENTA- Puta vieja, no te dije que nó? (364)
La humillación pública por el rechazo de su oponente la sumergen en un letargo
depresivo que le hace expresar:
JUANA REVOLICO - (Hablando para sí). Y me deja como el ánima sola,
corazón sin llama en cueppo de humo! Fantamma que llo soy…eh, Mongo
Pimienta? (376)
Su pesadumbre dura poco tiempo, y como si descubriera una solución, se aleja del asedio
de Mario Villar y, acariciando su carta de triunfo, le dice:

JUANA REVOLICO - (Levantándose y corriendo como una flecha hacia
la calle, manos al pecho). Ja, já…llo buebbo! (376).
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De esta forma termina el Cuadro Primero donde Juana sale de escena y la acción
dramática queda en suspenso a la espera de saber con qué nuevas vendrá Juana en ese
regreso triunfal que ha anunciado. Con la salida de la heroína, la acción se detiene,
mientras todos los hombres del bar “parecen una masa preocupada profundamente”
(377).
Ginocentrismo y contradiscurso subalterno
El Cuadro Segundo presenta la unión de las voluntades ginocéntricas y su
contradiscurso subalterno para vencer la arrogancia hegemónica y falocéntrica que
encarna Mongo Pimienta. La heroína, junto a la sacerdotisa y a Oshún, puede lograr sus
objetivos de conquista doblegando el rechazo de Mongo y ganarlo como su objeto de
poseo y de poder. Los Orishas le han prometido a Mongo hasta la eternidad a través del
sistema de las predicciones de los caracoles57, que también ha anunciado que habrá un
muerto por su causa, sin precisar quién será. Vencer la resistencia de Mongo Pimienta,
significa para la heroína vencer el poder patriarcal que la desprecia por mujer, con “vieja”
y “Mulata casi negra”, lo que equivale a decir bastante más oscura que la mulatica Coral
que él desea. Por tanto, el reto contra Pimienta adquiere un significante extratextual que
apunta contra el patriarcalismo que la margina.
El Segundo Cuadro tiene poca acción y se hace extenso inadecuadamente. Es muy
significativo por la presencia de la religión afrocubana y su intermediación para
57

“Los caracoles” o cauries son el segundo sistema de adivinación en la religión yoruba de Cuba o Regla
de Ocha. Es un complejo sistema a través del que los Orishas se comunican con los hombres mediante
metáforas, leyendas y la actualización de mitos acordes con las circunstancias; es privativo del o la oriaté
(sacerdote o sacerdotisa autorizada). El primer sistema adivinatorio, y más elemental es “el Coco”, que
aporta respuestas más simples. El tercer sistema y más complejo es a través del tablero de Ifá, divinidad
suprema de la adivinación, y que sólo es manipulado por el babalawo, sacerdote, únicamente hombre.
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solucionar el conflicto principal de la obra y la protagonista. El poder ginocéntrico
impone las voluntades femeninas de Juana, la sacerdotisa Susana y la divinidad Oshún,
unidas para vencer la resistencia de Mongo. En la filosofía de las religiones afrocubanas,
nada es imposible si intervienen los Orishas.
El Cuadro Segundo se desarrolla enteramente en la casa de la sacerdotisa Susana,
donde hay una descripción detallada de los objetos de culto de la religión que refleja la
investigación de carácter etnológico de la dramaturga, para elabora esta unidad sacromágica, que queda un tanto aislada del resto de la obra, pero que es el fundamento para
reforzar las estrategias del discurso femenino de Juana contra el discurso patriarcal de
Mongo Pimienta y poseerlo “pa toa mi bia” (399) [para toda la vida]. Este cuadro es de
gran interés por los elementos de la religión yoruba que se escenifican junto a la música
litúrgica y la danza propias de estos rituales.
La acción del Cuadro Tercero vuelve al bar Café La Palmera, con el carnaval de
fondo. Juana entra con todo el convencimiento de vencer el rechazo de Pimienta quien
aparece con su consustancial arrogancia machista. Juana, convencida de su triunfo, pone
en juego su atracción. Se establece una relación dialógicamente tensa entre el discurso
subalterno femenino y el discurso hegemónico falocéntrico de los personajes. Son
significativas las estrategias que pone en juego Revolico mediante el uso de una máscara
de mujer dócil que sabe satisfaría el machismo de Pimienta. Para tales efectos crea un
juego de ataques y contra-ataques que genera las reacciones esperadas y que van
haciendo caer a Mongo en las redes de posesión que se están estableciendo. Estos breves
diálogos, muy rítmicos y cargados de acción y de tensiones, revelan los posicionamientos
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de Juana, ejerciendo su función como sujeto que impone las reglas del juego, desde
estrategias de género, donde el poder de seducción determina un combate verbal que se
establece hasta vencer con ventajas sobre la voluntad de su contrincante:
Juana Mongo 
En el siguiente fragmento se muestra el juego dialógico entre Juana y Mongo que permite
sustentar todo lo expresado y se aprecia el cambio de la estrategia de Revolico y se marca
el triunfo de la heroína sobre sus falo-oponentes:
MONGO PIMIENTA- Eperando todavía, Juana Revolico? JUANA
REVOLICO- (Riendo con sorna) Eperando como é ley de la mujé… je,
jé… Mongo Pimienta… eperando a que tú… venga a buccamme!... (409)
MONGO PIMIENTA- A buccáte… llo no camino palante así poqque sí…
Si una mujé quié bení que me siga!... (Echa a caminar con empaque
presuntuoso) (409).
Pimienta Juana
Instantes después, los juegos de sexo-poder y de lucha por la posesión de la otredad
alcanzan un punto de giro sin retorno que avanzará con rapidez al clímax. Ellos
contienden por su objeto de deseo y ella los desafía provocando la disputa. Ambos
contendientes se refieren a Juana, el objeto deseado y disputado, mientras ella deja
manifiesto su gozo de jugadora que triunfa moviendo y ganando la pieza que desea e
imponiéndoles su voluntad sexuada. El discurso provocativo de Juana es expresión de
su desobediente subalternidad, la cual no sólo ha invadido el cuartel machista del bar,
sino que ha promovido, con el combate entre los contrincantes, los juegos de
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masculinidad de la maquinaria falologocéntrica. Al parecer Juana ha logrado su objetivo
con la victoria sobre su objeto derrotando a sus dos oponentes y creando otro revolico
más del que va saliendo triunfadora. El rechazo, desafío y menosprecio a Villar contrasta
con las estrategias de seducción hacia Pimienta, a quien logra dominar. El siguiente
fragmento y el esquema ilustran cómo ha cambiado a favor de Juana la correlación de
fuerzas:
JUANA

REVOLICO.-

(…junto

a

Mongo

Pimienta,

mirándole

ansiosamente y con sonrisa de triunfo). Llama soy encendía…
MARIO VILLAR.- (… va hacia Juana). Tú no te bá con él…tú no pué
hasé eso, Juana Revolico!
MONGO PIMIENTA. (Retador) Con que no pueo llebajme la negra? Ben,
mujé, que la conga arrollando viene… Ben y arrollemo sin pará!!
JUANA REVOLICO.- (Zafia). Y yo me boy con él poqque soy llama de
fuego que ajde… epina de amó clabá en mi corazón! (411)
Villar le advierte a Pimienta que si se la lleva no podrá abandonarla:
MARIO VILLAR.-…poqque si la suetta… habrá sangre!!! (411)
MONGO PIMIENTA. Olleme bien, Mario Billá… llo me la llevo y la
suetto a buetta de la comptsa…llo soy macho! (412).
Villar  Juana  Pimienta 
Los esquemas reflejan cómo se mueven las interacciones y posiciones de poder que
ocupan los contrincantes, Villar y Pimienta, respecto a Juana, que, como objeto disputado
ha logrado mover la correlación de fuerzas a su favor.
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En el juego de poder que se ha establecido, Juana adopta la posición de objeto sin
dejar de ser el verdadero sujeto que mueve la acción; de ahí que se proyecte con un
dialogismo como objeto en su discurso externo y actúe como sujeto en su fuero interno.
Cuando sigue a Mongo Pimienta dócilmente, practica el juego de la mujer sumisa que
como objeto ha sido ganada en las bravuconadas patriarcales. Pero, al “Enlazar su brazo
en el talle de Pimienta” (412) está marcando el territorio que ha ganado. Se sabe ganadora
en el juego de sexo-poder que ha sabido manipular.
Este es el momento en que Mario Villar se interpone entre ambos para impedir
que Juana se vaya con Mongo, y aflora la rivalidad entre los dos hombres que constituye
el eje dramático de las acciones de este triángulo pasional. Aquí se concentra un punto
culminante de la acción y la progresión dramática, en el que se definen los derroteros del
conflicto en actantes y oponentes. Los personajes se mueven como si estuvieran
dispuestos en los vértices de un triangulo isósceles, en que Juana se ha situado en el
extremo más distante y coloca a Mongo y Mario en los vértices más cercanos entre sí. En
la primera posición Mongo, en el rol de actante está más interesado en humillar a su
oponte que en la posesión de Juana. Los hombres discuten y se retan mientras Juana se
mantiene cerca, pero en realidad está lejos. Juana ha pasado a ocupar el lugar de objeto
del deseo de los contrincantes que se convertirán a partir de ahora en sus deseantes. Ella,
sabiéndose deseada, asume con placer su posición de objeto deseado, disfrutando de su
condición de sujeto y reconociendo que en su papel de manzana de la discordia está su
triunfo. Juana ha creado un nuevo revolico que se aprecia así cuando Pimienta,
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sintiéndose ganador de la disputa, exhibe a Juana como el objeto de deseo que ha ganado
y le espeta a Villar:
MONGO PIMIENTA.Y llo me la llebo a [a Juana a] la compatsa
[…] llo soy muy macho! (411-12).
a) Villar  Pimienta Juana
Juana ha logrado sus objetivos al enfrentar al deseado Mongo Pimienta contra su
repudiado Mario Villar. Luego de su triunfo sobre Pimienta terminan las tensiones entre
ellos cada uno sintiéndose en posesión del otro. La actante ha logrado vencer a sus
oponentes. Juana se abraza a Pimienta en una simulada danza erótica que deja a todos los
hombres del bar sorprendidos, y salen dejando a Mario Villar sumido en la pesadumbre
por la doble derrota recibida: Juana lo rechaza, y Pimienta se la lleva.
Villar  Pimienta Juana
En el juego de posicionamiento que marca Juana como actante, su acción
contestataria adquiere gran cromaticidad porque el dialogismo con los oponentes está
lleno de otros significantes que son invisibles para ambos, pero del que se hace partícipe
al potencial espectador porque sabe que la protagonista dispone de poderes
sobrenaturales para atrapar a Mongo en sus redes de seducción. Mongo se convierte en
un cazador cazado cuyo donjuanismo y rechazo fracasan frente a la obstinación de
Revolico. Su discurso femenino subalternizado se enfrenta al patriarcal y lo desplaza de
su posición hegemónica, doblegando al machismo de Pimienta. El oponente cree dominar
la situación, se cree sujeto, pero la ironía dramática reside en que Juana ha logrado
invertir los roles y el cazador es cazado convirtiéndolo en objeto de su propia vanidad.
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Resuelto este juego seducción-sexo-poder, queda el otro donde se enfrentarán Mario y
Mongo. La dramaticidad de la escena presenta a dos oponentes cuyas pasiones son
manipuladas por una actante rebelde que simula docilidad para controlar la situación.
Mario Mongo.
La estrategia que asume Juana pone de manifiesto cómo desde una posición subalterna ha
subvertido el discurso hegemónico y cómo desde su condición de género resiste el
discurso patriarcal que pretende humillarla. La ironía que se establece hace burla del
avasallamiento que Juana sufre como la mujer obediente que aparenta ser, y que
realmente no es.
La docilidad de Mongo frente a la seducción de Juana es sorpresa para todos los
hombres, que además de sorprendidos, sienten que la heroína no sólo les ha invadido su
cuartel del bar, sino que contemplan cómo ha vencido a otro de sus insignes patriarcas:
Juana Pimienta 
El clímax se precipita con el regreso de la protagonista exhibiéndose posesivamente
abrazada por Mongo La tensión dramática se eleva, los adversarios, Mongo y Villar, se
desafían mutuamente. Los parlamentos de los tres personajes del triángulo pasional
expresan el enfrentamiento de los discursos hegemónicos patriarcales entre sí, Mongo 
Villar, con el discurso subalterno de Revolico dominando como sujeto de la acción sobre
ambos contendientes que constituyen piezas del juego sexo-género que ella ha
establecido para que actúen como piezas objetos de su deseo. El siguiente esquema:
Villar  Juana Mongo es una aproximación a la forma en que, al final del Cuadro
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Primero y Tercero, se encuentran enfrentadas las acciones y las posiciones de los
personajes dentro del triángulo dramático de la obra.
El dialogismo establecido en las confrontaciones va creando las tensiones
necesarias para que lo paródico y carnavalesco de la representación alcancen su mayor
nivel en la apoteosis del carnaval. El esperado clímax concentra toda la progresión
dramática en el momento en que Mario se adelanta hacia Mongo, mientras éste arrollaba
con Juana y en presencia de todos le clava un cuchillo en el pecho. Es el momento más
elevado y de confluencias de todas las tensiones y todas las comparsas frente al café:
MONGO PIMIENTA- (A Juana, apartándola con fuerza). [le dice] Quítate
negra, mala cara trae Mario Billá! (432).
Villar  Pimienta  Juana
Los acontecimientos se suceden vertiginosamente con el ataque que hace Villar a
Pimienta. La muerte se apodera del ambiente de carnaval. Mongo es acuchillado por
Mario y cae muerto. Juana Revolico da un grito cayendo sobre el cuerpo de Pimienta. La
tensión dramática cae con la muerte de Mario, la música y el carnaval son enmudecidos y
se detiene todo:
b) Villar Pimienta 
El jolgorio del carnaval calla. Enmudecen los tambores. Conmocionada por la fatalidad
de ver a su más anhelado objeto del deseo destruido, muerto, cuando esperaba alcanzar
con él la felicidad eterna “Mientra la llama queme...pa siempre!” (402), Juana se abalanza
sobre el cadáver de Mongo y, en un extraño ritual, moja su rostro sin máscara en la
sangre que brota como bautismo de una unión eterna con su objeto expresando así que la
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llama de su amor por Mongo no se apagará porque esa unión la han validado los Orishas
y Oshún en la casa de la sacerdotisa. Sólo Juana tiene los poderes para quedarse unida a
Pimienta más allá de la muerte:
JUANA REVOLICO- (Con las manos en alto, cual una furia, diciendo
adiós). Me boy con é pa siempre, pá siempre, a la tumba de mi corasón!
(Deja caer la cabeza y los brazos.) (433).
En este final, vuelve Díaz Parrado a introducir un símbolo sacro-mágico y
ritualista de la cultura afrocubana, ya que esa descripción de que Juana se aleja “Con las
manos en alto, cual una furia” (433), encuentra similitud con la forma de aparecer o
marcharse Oyánzá58, quien espera en la puerta de los cementerios a los difuntos para
apropiarse de su alma y devolverlos como espíritus al mundo de los vivos. A esta Orisha
pertenece el reino de la muerte, el Hades donde bajó Orfeo en busca de Eurídice. En el
caso de esta obra, este mito griego se invierte al llevarse Juana el espíritu de Pimienta y
estando condenada a dejar a los patriarcas el cuerpo de su objeto amado. Las tensiones se
aflojan, cae el cuchillo de las manos de Mario y alguien de un puntapié

lo hace

desaparecer como prueba del crimen.
Sobreviene el desenlace de esta tragedia de amor y muerte, o paradigmáticamente
de amores y muertes. Juana es condenada al destierro por Calunga, el máximo jefe
símbolo del poder patriarcal, por su osadía y por la sedición provocada por sus revolicos
hembristas. Con la pérdida física de Mongo, la heroína recibe una cruel sanción por la

58

Oyanzá u Oyá es una Orishas muy respetada y temida, guardiana de los cementerios y protectora del
alma de los difuntos o eguggúns. En su representación simula un torbellino que hace moviendo los brazos
en alto como aspas y girando con cierto frenesí.
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muerte anunciada en el Cuadro Segundo, la que le condena a una muerte en vida, que la
aleja de su existencia en su ámbito natural del barrio. Así la expresa Calunga, el patriarca
jefe:
CALUNGA.- (A Juana. Autoritariamente). Bete, Juana Revolico, ecóndete
donde ningún ojo del Barrio de lo “Sollo” puea bette má nunca! (433).
Resulta paródico el encubrimiento tras las máscaras de los personajes, que los
hace ser víctimas y victimarios movidos por la incontrolada pasión por la posesión de la
otredad que significa Juana para Mongo y Mario, o Mongo para ella. Es indudable que el
sexo o la vaginofagia de la protagonista, como estrategia femenina de poder, delimita las
posiciones que ocupan los oponentes en el triángulo. El sexo y el poder encaminan la
lívido al odio mientras se perfila la tragedia hacia lo irreconciliable, como el amor y la
muerte, en un juego dialógico donde la tragedia se va imponiendo como única solución
marcando que “Amor y Muerte con sus hilos ata...” 59, en lo que constituye la lucha de un
“absurdo glorioso [en el que] sólo el recuerdo poético podrá garantizarles… una
existencia mas allá de la nada” (Castellanos 192).
El Cuadro Tercero presenta el triunfo de la protagonistas y de su posición rebelde
al exhibir a un Mongo Pimienta como otro trofeo que ha conquistado en su lucha
hembrista contra el machismo. Pero a la vez sufre con su triunfo la pérdida de su objeto
de deseo. La salida de la heroína como una furia es indicativo de que no va deprimida,
que ha sido parcialmente vencida, pero no derrotada. Este final se puede catalogar de
ambiguo y ambivalente, sujeto a interpretaciones y característico del teatro moderno. En
59

Lección primera, Tegernaria domestica (Araña común), poema del libro Bestiario (1991) de la poeta
cubana Dulce María Loynaz (1902-1997), Premio Miguel de Cervantes 1992.
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esta dualidad se conjuga una contradicción dialéctica no excluyente: ser una perdedora,
del cuerpo de su objeto de deseo; y, a la vez, ser una triunfadora, por haberlo obtenido y
habérselo otorgado la divinidad de los Orishas para que lo conserve de por vida.
El esquema del enfrentamiento entre los dos patriarcas podría ser visto teniendo a
Juana en los extremos de ambos contrincantes y ellos al centro:
Juana  Villar    Pimienta Juana
El Cuadro Tercero es el más importante de la obra por todas las confluencias
dramáticas que conducen al clímax y el desenlace final de los personajes. Es el mejor
estructurado temática y dramatúrgicamente. Al concentrar el núcleo del conflicto en el
enfrentamiento de los dos principales patriarcas del triángulo, la disputa por la posesión
de Juana alcanza niveles de tragedia. La discordia provocada por la seductora precipita el
final. A esta altura de la obra, Pimienta como retador ebrio y Mongo con su exagerada
arrogancia han quedado vencidos por Juana. Su hembrismo se sustenta en los poderes de
los Orishas para enfrentar a uno de los más obstinados machistas, al cual vence y
convierte en objeto de sus deseos. Pero la anécdota alcanza niveles míticos al conectarse
con leyendas afrocubanas en las que las mujeres alcanzan preeminencia en el mundo de
los hombres. Tal es el caso de uno de los patakies yoruba en el que Oshún, la Orisha de la
seducción, provoca la disputa entre los arrogantes guerreros Changó y Oggún, Mario
Villar y Mongo Pimienta. Pero también se imbrica con otra leyenda del Calabar60,
fundamento de la religión de los ñáñigos o sociedad secreta abakuá, en la que la princesa
Sikán descubre el secreto del pez sagrado Ekue y es apartada de la comunidad y
60

Zona de la actual Nigeria de donde procedían muchos esclavos llegados a Cuba, donde se les conoció
como carabalíes. La religión abakúa procede de esta zona.
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condenada a morir. Conviene precisar que Mongo es un prominente ñáñigo61 al que
Juana ha rendido, lo cual no es aceptado muy bien por el patriarcalismo del barrio; de ahí
pudiera inferirse que la condena que le impone Calunga a Juana puede ser equivalente al
castigo que recibió Sikán de los patriarcas ñáñigos. Las anteriores confluencias sacromágicas afrocubanas son parte del carácter trascendente y simbólico de la obra.
La importancia del Cuadro Tercero es que muestra, no sólo el conflicto principal,
sino la lucha y el reposicionamiento de poder que se da a partir del triunfo de las
estrategias subalternas femeninas sobre el discurso hegemónico de la falocracia del
barrio, el cual se hace patente con la victoria de Juana al ganar la contienda por su más
preciado objeto de deseo. Pimienta y su arrogancia machista quedan derrotadas cuando
Juana aparece colgada de su brazo arrollando62 y exhibiéndolo como el trofeo que ha
ganado la obra alcanza su momento más significativo por el triunfo de la heroína. La
intervención de Calunga, como patriarca mayor, por su alta jerarquía dentro de las
religiones afrocubanas, muestra al poder patriarcal en acción, penalizando la
desobediencia de Juana con su destierro del barrio, o lo que es equivalente a la expulsión
de la pecadora del Edén patriarcal. Así termina el Cuadro cuando el tono festivo cambia
al trágico y culmina el paródico y carnavalesco espectáculo pasional con la condena
patriarcal y expulsión de la heroína de su paraíso terrenal.
Cuadro Cuarto: El divino.
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Ñáñigo es el miembro de la religión abakuá, de origen africano, integrada exclusivamente por hombres
con gran sentido de fraternidad y socorro mutuo; tienen ritos iniciáticos de carácter secreto.
62
Arrollando equivale a bailar rítmicamente con la música de las comparsas en medio del carnaval.
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La muerte de Pimienta y la salida de escena de Juana en el Cuadro Tercero
marcan el final dramático de la obra y muestran la frágil tragicidad de personajes
dominados no sólo por una pasión incontrolable, sino por un destino determinado por
fuerzas divinas que ellos no pueden enfrentar. Su indefensión existencial los hace
doblemente víctimas por el castigo divino y humano. La condena es colectiva a los tres: a
Mongo por su arrogancia machista y por haber perdido en la confrontación con el
ginocentrismo de Juana; la heroína es condenada de antemano por los Orishas que como
compensación le conceden ser la única mujer que podrá conservar a Pimienta por toda
eternidad de la vida más allá de la vida; y Mario es condenado por humillarse a Juana y
por la pusilanimidad de matar a un ñáñigo tan respetado como Mongo Pimienta.
El Cuadro Cuarto es dramatúrgicamente innecesario dentro de la obra y puede
considerarse como un pos-desenlace anti climático, que muestra la aún más suplicante
proyección de Villar frente al castigo impuesto. En el discurso patriarcal se restablece el
orden que Juana desestabilizó asaltando el cuartel falocéntrico del bar con su hembrismo
e imponiendo juegos de poder y sexo en los que los hombres quedaban siempre reducidos
a inferiorizados objetos de deseo manipulados por su consistente rebeldía femenina.
Como quedó establecido, el Cuadro Cuarto funciona como epílogo, como coda
luego de que la acción central ha culminado en el Cuadro Tercero con la salida de Juana
de la escena y de la obra. El Cuadro Tercero presenta el juicio y la condena a Villar por el
crimen contra uno de sus “hermanos”, y uno de los patriarcas ñáñigos más considerados.
Es una exposición de la ritualidad de la muerte en las religiones afrocubanas yoruba. En
él hay un responso, ritual por el difunto invocando a los eguggún, o espíritu de los
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muertos, los cuales reciben una veneración primordial, particularmente entre los abakuás
o ñáñigos63 que rigen en este ceremonial. El castigo que se da a Mario Villar, presenta la
restitución del orden falocéntrico por el discurso del patriarca Calunga. La justicia del
poder que los marginan no es la que funciona hacia dentro del barrio; la comunidad de los
Sollos tiene sus propias reglas para juzgar a sus gentes. Por eso cuando se pregunta
“¿Quién mató a Pimienta?” la respuesta no inculpa a nadie: “[…] sólo el cuchillo…”, con
lo que queda establecido el silencio sobre uno de los problemas de la comunidad. La
voluntad divina de los Orishas e Íremes es inapelable y se expresa a través de sus
sacerdotes y mayores entre los hombres, y cuyo máximo representante es Calunga. El
castigo estará basado en normas éticas de las religiones afrocubanas, yoruba y abakuá. El
veredicto que proviene de los Orishas es aceptado por todos.
El Cuadro Cuarto es dramatúrgicamente el más débil por la ausencia de un
conflicto que genere acción entre los personajes. El mismo se centra en la condena divina
que recibe Mario y en la presentación del ritual que se convierte en una detallada
exposición de la liturgia afrocubana con gran sentido didáctico que muestra el carácter
sincrético de las religiones de origen africano con el catolicismo. El poder patriarcal
divino concluye sancionando a Villar a vivir desterrado de los Sollos. Al igual que Juana,
ambos son expulsados del Paraíso terrenal del barrio, lo cual implica una muerte
existencial. Alejados, desterrados de sus raíces y de su identidad, deambularán como
63

Abakuá o ñáñigos es una religión de origen africano a la que solamente pueden pertenecer hombres
juramentados. Llegó a Cuba por los esclavos procedentes de la región del Calabar, llamados carabalíes.
Tiene rituales de iniciación y procesiones muy vistosas con la participación de los Íremes o diablitos,
enmascarados que llevan vistosos trajes y danzan al compas de los tambores ceremoniales, y que encarnan
a espíritus de los muertos. El culto a los difuntos es muy importante. La recreación del ritual del mito de
Sikán y Tanze constituye un verdadero espectáculo teatral. Esta religión también es conocida como
Sociedad secreta abakuá.
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seres errantes, condenados por los dioses y existencialmente vacíos. Los tres son héroes
trágicos.
Juana es condenada por las divinidades que le advierten que habrá muerto por su
causa. Con la ausencia de Mongo convivirá como un ser un ser enejando y
existencialmente escindido por perder su objeto de deseo; y también es condenada por los
hombres en la voz de Calunga por su rebeldía contra el mundo falocéntrico. Queda
escindida entre el deseo por su objeto y la imposibilidad de disfrutarlo sexualmente.
Juana, quien como protagonista ha movido los resortes de la tragedia, en el desenlace
queda vacía de pasión. Está condenada a una vida errante llevando a Mongo “pa toa la
vía” en su corazón.
Mario Villar está caracterizado como un perdedor suplicante, condenado desde el
comienzo de la obra pues es el típico anti héroe. Desde su aparición es un hombre
derrotado y sumiso que busca la posesión de Juana. En este último Cuadro continua con
su acción suplicante, implorando perdón y compasión al patriarca Calunga, “jefe del
Barrio de los “Sollos”, quien se encargará de restablecer el orden, hacer el responso,
dirigir el ritual por el difunto Mario, y dictar las condenas que impone la justicia divina y
humana. La muerte física y “heroica” de Mongo conlleva una consideración trascendental
de vida eterna, o continuación de la vida espiritual del fallecido entre los que le tributarán
veneración, en el corazón de Juana y la respetuosa veneración de sus amigos y ecobios64.
La sanción que impone Calunga a Juana y Mario es destructiva, los condena a un
destierro que los enajenará. Así lo expresa Calunga:
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Ecobios o ñáñigos son los miembros de la religión afrocubana abakúa, que se consideran hermanados.
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CALUNGA- [A Mario] Ecucha, Mario Billá… lo que necesita
sabé pa toa tu bía… Habló Obatalá… habló Ochún… habló la
sombra de Mongo, y Obatalá di cattigo… (446).
TODOS- Tú nunca, nunca má podrá bé a Juana Revolico…nuca
má podrá bailá la conga, son, gangá, rumba ni carabalí en
sombra…! Tú nunca, nunca má podrá jalatte…Tú nuca, nunca má
podrá poné tu pie ni tu sojo ni tu aliento ene barrio de lo Sollo…
ene barrio nuestro…
CALUNGA- Pa siempre é la sentencia…
MARIO VILLAR- en la tierra llo toy muetto… (447).
Mario queda reducido a una otredad vacía que le impide sus goces humanos y lo
anula como persona, matándolo en vida al privarlo de todos los placeres y de su cultura.
Esta sanción es peor que la muerte real, porque es una muerte en vida que lo
desterritorializa y deja en un limbo sin identidad, como el propio Villar expresa: “…llo
soy un muetto bibo…” (448).
La posición de los patriarcas es la que queda en peor posición cuando les
sobreviene la tragedia, ya que Pimienta muere y Villar es desterrado; la condena que
reciben les hace perder a ambos a Juana como su objeto de deseo. El destierro vivencial
le prohíbe a Villar placeres como ver a Juana, bailar e ir al barrio. Sin embargo, el único
personaje que a pesar del castigo de Calunga conserva lo que ha deseado es Juana, ya que
ella se queda con Mongo Pimienta y su espíritu “pa’ toa la vía”. La condena que los priva
de sus objetos de deseo presenta a Juana como un sujeto incompleto, insatisfecho, y a
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Villar como un objeto alienado, imposibilitado de completar su unidad con la otra parte.
Los objetos de deseo más deseados quedan fuera de alcance y cambian su condición de
sujetos activos a la de objetos subordinados a un orden superior que los hará vivir como
condenados de la tierra, en un calvario de insatisfacciones perpetuas. Como el héroe
Sísifo, quedan errantes, intentando alcanzar un deseo al que se aproximan y se les escapa,
como la piedra que vuelve a rodar estando casi al final de la cima.
Los Checherekú, espíritus de los difuntos y mensajeros de los dioses, serán la voz
de los Orishas para dar a conocer la sanción a Villar. De tal forma los tres personajes son
condenados por códigos patriarcales divinos y humanos de las religiones afrocubanas.
Esta visión endógena de la obra es una aproximación descolonizadora sobre la
comunidad, la religiosidad afrocubana y la cultura de la resistencia al poder hegemónico
eurocéntrico y patriarcal que los margina.
La transgresión y el poder
Juana es un personaje trasgresor, que desde su aparición en el Cuadro Primero se
expresa de manera desenfadada y hasta “impropia” para una mujer; pero ella es una
mujer del barrio acostumbrada a lidiar con hombres y a retarlos y utiliza su mismo
lenguaje rudo y a veces grosero para comunicarse con ellos, de seguro para que la
entiendan y respeten en su otredad pero como una igual a ellos, no como el estereotipo
de mujer que rehúye y obedece. Juana los confronta siempre, y la obra es significativa
por esta relación dialéctica entre el discurso subalterno y trasgresivo de Juana Revolico y
el discurso hegemónico patriarcal.
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El nombre Juana, o su apelación masculina de Juan, es de los más comunes en el
mundo hispano, pero está relacionado a dos momento fundacionales de Cuba. Tratando
de encontrarle una etimología histórica y social, podría pensarse en que el primer nombre
que dio Cristóbal Colón a la isla fue Juana, en honor a la Infanta hija de los Reyes
Católicos. La segunda posibilidad se relaciona con la leyenda de los tres Juanes65 que
encontraron en el mar de la zona oriental la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre,
virgen mulata patrona de Cuba y sincretizada con Oshún. Los tres Juanes, Juan el Indio,
Juan Criollo y Juan Moreno son tres esclavos a los que según la leyenda se les apareció la
virgen, y que juntos simbolizan los etnos-componentes, blanco, indio y negro, de la
nacionalidad y la identidad cubana.
Juana es en Cuba equivalente a Madre maitra66 , además nombre muy común de
mujer. Tal vez, por estas y otras connotaciones, Díaz Parrado escogió simbólicamente ese
nombre para llenarlo de significación bautizando con el mismo a la primera heroína
trágica afrocubana del teatro moderno cubano, caracterizándola así con rasgos que la
acercan a la Virgen de la Caridad del Cobre y particularmente a la Orisha Oshún, a quien
reverencia y está ritualmente consagrada.
Juana es, además, un personaje lleno de trasgresiones y rebeldías que reta,
combate y resiste las imposiciones de un poder patriarcal al cual cuestiona y que desea
avasallarla y destruirla. De ahí el otro posible vínculo de esta Juana con la célebre Juana
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Los tres Juanes, Juan el Indio, Juan Criollo y Juan Moreno, tres esclavos, a los que la leyenda los asocia
con la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre, divinidad mulata santificada y devenida en Patrona
de Cuba. Es sincretizada con la Orishas Oshún, sensual diosa de las aguas y del amor, con semejanzas a la
Afrodita del panteón griego.
66
Madeline Cámara considera a las maitras (mater-patria) como símbolos determinantes en la formación
de la identidad nacional (Ver: Cuban women writers: imagining a matria).
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de Arco con quien esta Juana Revolico guarda algunas analogías en su forma masculina
de vestir, su osadía e irreverencia a los limites que le impone el poder patriarcal que
termina condenándolas por desacato y rebeldía a muerte, una en la hoguera y la otra en
un destierro similar a una muerte en vida. Se pretende invisibilizarlas, convertirlas en
cenizas de la hoguera patriarcal. Ambas son dos personajes, uno real y el otro de ficción,
que se constituyen en nuevos arquetipos de mujeres que, despojadas de las máscaras de
sumisión, subvierten y enfrentan el discurso patriarcal sin temor a las adversidades y
terminan castigadas por su desafío, sucumben dejando un ejemplo de la rebeldía
femenina.
La santificación y la proximidad del personaje a las Orishas, son asociaciones en
las que también existen contrastes y diferencias, ya que Revolico aparece como una
irreverente ninfómana cuando la de arcos era virgen y fue santa. Además de la valentía de
ambas, salvando las distancias, si al vocablo santa se le omita la “n” queda como sata67,
que en Cuba es mujer coqueta o seductora como Revolico. Estas dos Juanas como
heroínas van llevando una su arco como guerrera y santa, y, la otra va armando revolicos,
trasgresora y sata.
Es indudable que la caracterización de Juana Revolico aporta un nuevo personaje
femenino a la dramaturgia cubana con marcadas diferencias con cualquier otro anterior o
posterior a su nacimiento en 1944. Se distancia del estereotipo de las mujeres
tradicionalmente representadas porque bebe ron con y al igual que los hombres, usa
pantalones en vez de la saya que comúnmente identifica a las mujeres, tiene “ Aire
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Sata: en Cuba dicho de una persona, especialmente de una mujer que coquetea (según el Diccionario de
la Lengua Española, Vigésima segunda edición).
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desfachatado” y “ la voz un poco ronca” (340), cuando los estereotipos de mujer
afrodescendientes de las mulatas son objeto de diversión, las del bufo, o objetos de
placer, las de las zarzuelas, dóciles melosas, chancleteando burlonas o con ademanes
finos. Su ámbito fue el de los sainetes y las comedias o entonando melodiosas canciones
que cantaban su infelicidad por la discriminación de clase, género y raza que padecían de
la blancocracia criolla.
Estas mulatas sólo intentaron asaltar los cuarteles patriarcales, mientras que Juana
Revolico entró a ellos conquistando el bar y logrando subordinar a su voluntad a todos
los hombres que deseó, convirtiéndolos en obedientes objetos de sus deseos. En esta
circunstancia reside una de sus diferencias esenciales con los estereotipos que le
precedieron y la convierten en un nuevo arquetipo de mujer afrocubana que, como
actante, siempre es sujeto que determina el curso de la acción dramática como agente de
cambio que mueve la historia. A pesar de su condición de personaje esencialmente
trágico que recibirá castigo por la osadía de su hembrismo, Juana alcanza los objetivos
que se propone: seducir y dominar con sus estrategias sexo-género la voluntad del poder
falogocéntrico al que se enfrenta y ridiculiza. Sus objetivos como personaje hacen que
Juana entre al bar, espacio típicamente masculino, e imponga su discurso subalternizado
sobre el discurso patriarcal, reinando dentro de él; cautiva a los hombres, los usa, los
abandona y después los desacredita; es una mujer rebelde que reta y enfrenta a los
personajes y que se interesa, particularmente, en gozar minimizándolos y quitándoles las
máscaras de súper-masculinidad con las que encubren sus debilidades, poniendo al
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desnudo la conducta hipócrita que ocultan tras su machismo. Ella demuestra que no hay
hombre que se le resista, empequeñeciendo al machismo que la acosa.
Es de resaltar que esos rasgos que perfilan un machismo invertido, en el que la
mujer asume el rol de avasalladora y el hombre el de dócil obediencia, son inéditos en la
caracterización de un personaje femenino afrodescendiente, de ahí la condición de nuevo
arquetipo que le confiere esta investigación. Sin embargo, Revolico no es una mujer
machorra68, por el contrario es una mujer híper femenina que muestra una avidez
ninfómana en conquistar hombres. En este acto de conquistadora se auto reconoce como
mujer que se impone y reafirma su voluntad trasgresora haciendo de su cuerpo y su sexo
instrumentos de su discurso subalterno para desposicionar al discurso patriarcal de las
posiciones hegemónicas de poder desde las que subalterniza a las mujeres. La heroína
reposiciona su subalternidad y ocupa en su relación con los hombres y el bar una
temporal hegemonía. Una caracterización como la de Juana es cualitativamente diferente
de los estereotipos femeninos tradicionales mencionados.
En sus momentos de reflexión es una mujer que expresa sus debilidades y se
enorgullece de haber estado embarazada, por lo tanto no es estéril. Lo cual permite
considerar que detrás de su rebeldía esconde su otredad; se oculta bajo la máscara de
mujer fuerte que se ha construido para enfrentar y librarse de las agresiones que sufren
las mujeres en la sociedad patriarcal.
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Machorra: en el argot vulgar se considera a una hembra estéril, infructífera, incapaz de procrear, en
México y otros países es una mujer hombruna, masculinizada; de acuerdo a Diccionario de la Lengua
EspañolaVigésima segunda edición.
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Todas las características enunciadas y sus acciones la perfilan como una heroína
bravía que desea que los hombres le teman aunque traten de atropellarla. Pasada su
juventud no ha dejado de ser una mujer atractiva y es mal enjuiciada por vestir con
pantalones como ellos. Su descripción la presenta como ese personaje irreverente pero
confiado en sí mismo. Si a todo lo anterior se suma que es una mujer afrodescendiente,
se completa un perfil transgresivo racial y de género nunca antes conocido en la
dramaturgia nacional.
El apellido Revolico también tiene significados a considerar, ya que “revolico”69
significa en Cuba “revuelo”, algo o alguien que genera turbulencias. Juana se presenta
como un personaje al que se le pudiera considerar problemático, creador de revuelo y
turbación a su alrededor. Esas cualidades de su apellido son parte de su caracterización y
se muestran desde su intempestiva entrada al Café La Palmera, insultando a los
parroquianos y degradándolos en su hombría al referirse, a varios, como “Eh… tú,
maricón…” (340), que constituye un insulto a cualquier machismo al degradarlo
ofensivamente a la condición de afeminado o marica. Así se comporta Juana como una
mujer-hombre entre los hombres, como domadora de hombres que entra a la jaula sin
temer a las fieras a las que acosará con sus diatribas como si fueran látigos que los
reducen a la obediencia.
Juana: sujeto y objeto.
La heroína, como actante, hace su vida en el ámbito de las calles y el bar donde se
mueve con soltura como reina entre los hombres que la desean, a los que seduce o deja
69

Revolico: m. cubanismo que significa revuelo, turbación o agitación, según el Diccionario de la Real
Academia Española, Vigésima segunda edición.
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suspirantes a su paso. Su vida está signada como mujer que gusta de los hombres. Si a los
hombres se les considera machistas y mujeriegos70, por oposición Juana, como
ninfómana, podría ser entonces una mujer hembrista, hombrista u hombreriega, si se
aceptara el término desde una perspectiva feminista partiendo de las terminologías
patriarcalistas existentes. Revolico es un personaje singular, querido, respetado, muy
trasgresora y desfachatada a quien le gusta seducir a los hombres y compartir su
intimidad como simples objetos de deseo a los que en plazo breve abandona.
Para los hombres es la representación viva del objeto del deseo, muchos desean
poseerla y es como el objeto para el pecado y el placer. Con su cuerpo y su sexualidad,
expuestos a la codicia los hombres, provoca el deseo que utiliza como mecanismo de
poder con el que invierte las relaciones sexo-género establecidas por el poder patriarcal.
Este es el principal resorte dramatúrgico de la obra: Revolico como sujeto y como objeto
de deseo que desencadena la tragedia. Al parecer su vida ha estado definida por su
ninfomanismo que proyecta como voluntarismo hembrista que pretende siempre
imponerse en sus relaciones con los hombres (hasta cuando tuvo un embarazo no deseado
con un hombre no deseado razón por lo cual abortó a un hijo). La anécdota, relatada por
ella, se suma coherentemente a la rebeldía femenina que la caracteriza. Pero Juana no es
la mujer dócil para el hogar y las tareas domésticas. La heroína es una mujer con muchos
hombres en su historia, pero no es considerada una prostituta, porque el sexo no es para
ella un objeto para cambiar o compra por dinero, sino la forma de manifestar su
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Mujeriego: relativo a la mujer y se dice de un hombre: “Dado a mujeres”, según el Diccionario de la
Real Academia Española, Vigésima segunda edición.

144

ninfomanía como parte de su rebeldía protofeminista contra el poder patriarcal. Juana es
la actante que, como sujeto deseante, elige voluntariamente sus objetos de placer.
Por ello no goza de buena reputación entre los hombres, pero es respetada por las
pocas mujeres que aparecen en la obra como Coral, mulata joven deseada por todos, y la
sacerdotisa Susana Contreras. Con ellas Revolico tiene un diálogo de entendimientos y
compromisos contra el orden patriarcal. En tal sentido están las alertas de Juana a Coral
en contra del Gallego seductor, que recuerda a personajes del teatro bufo. Sin embargo, ni
la mulata Coral es similar a las mulatas chancleteras del bufo ni manifiesta su interés por
blanquearse como las mulatas de las zarzuelas. La unión entre mujeres más sólida es la de
Juana con la sacerdotisa yoruba Susana que se confabulan para vencer el rechazo de
Mongo Pimienta y quedarse en posesión de él. En ambos casos, la protagonista expresa
su filosofía hembrista de dominio sobre y contra las apetencias sexuales falocéntricas de
los hombres. Si la conversación con Coral es de alertas contra el machismo para que no
se convierta en una mujer sumisa; por el contrario su petición a Susana y a Oshún es casi
un ruego para dominar a Mongo Pimienta y poseerlo siempre. Mediante sus estrategias
feministas actúa como sujeto deseante y objeto de deseo en una dialogicidad que la
desplaza en torno a los hombres y que pudiera verse de la siguiente forma:
JUANAHOMBRE1 JUANA
En su programa de acción, la heroína siempre procura minimizar el machismo de los
patriarcas ya que considera que siempre llevan máscaras de poder y de superiorioridad
inexistente y quienes se muestran en su tragicidad cuando están en la intimidad con ella,
momento en el que ejerce su rol hegemónico y su poder hembrista para subyugarlos bajo
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su voluntad. La síntesis de lo referido anteriormente lo expresa Juana a la joven mulata
Coral en el siguiente parlamento, en que perfila un tipo diferente de mujer insumisa,
como ella, que minimiza el machismo al redimensionar un hembrismo que pone a los
hombres a sus pies.
JUANA REVOLICO.- Negra, tú ere linda como la etrella matutina, rica
flor de Santiago, pulpa de tamarindo! […] Ecucha éta lisiú que te da Juana
Rebolico […] trata lo sombre a patá, poqque ninguno, olle bien que te lo
dice Juana Revolico, […] ninguno sibbe pan á…Toú, toitico, te cogen de
la sintura pabajo […] Y tu disse pa ti mimma: “llo é nanasió pa que tóo lo
sombre etén a mi pie” (361).
Así le expresa Juana a Coral su filosofía protofeminista que parece formar parte
de su manual de rebeldía feminista, y donde muestra la construcción de su máscara para
resistir, sobrevivir y enfrentarse al patriarcalismo.
Subalternidad y protofeminismo
Una aproximación al sujeto deseante muestra a Revolico en su doble rol como
objeto de deseo para los hombres que seduce, y a la vez como sujeto que los codicia y
rinde con sus artes de placer, imponiendo las normas de su poder. Como sujeto, sus
deseos se encaminan a condicionar el movimiento de la acción. Dentro de su estrategia de
mujer transgresora y desobediente, los hombres son como marionetas que mueve a su
voluntad. Sus acciones, desde su discurso femenino subalternizado, intentan revertir la
inferioridad en que se encuentra como mujer dentro del orden patriarcal, y se mantienen
con la idea de empequeñecerles el ego machista a los hombres mediante el sexo, para
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lograr un reposicionamiento de poder que le permita tener la autoridad para tomar las
decisiones en los juegos sexo-género que plantea. Lo anteriormente expuesto forma parte
de la caracterización de Juana a lo largo de los tres primeros cuadros de la obra, que son
los de su vida escénica y constituyen el principal núcleo argumental.
Los aspectos raciales se marcan en la obra en la descripción de los personajes en
el bar que muestran variantes de blancos como el Gallego, español dueño del bar, y el
policía, y entre los parroquianos se ve a mulatos oscuros, mulatos claros, negros y hasta
un chino que cruza la calle pregonando “Maniiíiii, maniíii” (365). Todos dan la
configuración social existente y su jerarquía corresponde a la escala blancocéntrica
establecida por la pigmentocracia criolla, donde el mayor o menor blanqueamiento de la
piel establece las diferencias sociales.
El gallego, al igual que varios de los hombres presentes en el bar, fue seducido y
formó parte de la amplia galería de objetos de deseo de Juana. Ella los seduce y en la
entrega de su cuerpo se hace sujeto que los ridiculiza minimizando su prepotencia fálica.
De esta forma los desnuda de sus máscaras de superioridad y los convierte en suplicantes
víctimas de un sexo-hembrismo al que son incapaces de oponer resistencia. Estas son
estrategias de Revolico para subvertir la hegemonía patriarcal, dentro y fuera del bar;
Juana va descaracterizando a cada uno de los hombres en la obra y mostrando
públicamente la fragilidad que esconden los que con arrogancia machista intentan callar
su exposición. A Mario Villar, “mulato oscuro de unos treinta años” (349), lo
desenmascara, entre risas y reproches. Es mucho más joven que ella pero le implora por
una reconciliación luego de haberlo abandonado, como ha hecho con tantos otros,
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después de mantener relaciones sexuales que terminan cuando ella decide. Juana rechaza
a Villar porque desea a Mongo Pimienta, “mulato, tipo hermoso de hombre” (362) el más
presuntuoso conquistador del barrio. Villar le implorar y se humilla ante una Juana que lo
rechaza porque ya sació su deseo como hembra dominadora y sujeto de la acción. Él va
tras ella, le suplicante ante los demás, pero ella lo rechazará en todo momento con la
siguiente metáfora:
JUANA REVOLICO. (A Mario Villar) Sopló el viento y apagó la llama
(354).
Revolico no es sólo un personaje femenino de acciones irreverentes, sino que las
mismas están sustentadas en sus ideas sobre el papel de la mujer en la sociedad machista
y la independencia a la que tiene derecho para decidir en las relaciones sexo-género con
los hombres. Sus insolencias parten de un discurso contestatario desde la subalternidad,
decidido a enfrentarse al discurso hegemónico patriarcal, oponerle resistencia y luchar
contra el orden que el mismo ha establecido, en el que la mujer queda en posición
vulnerable y desventajosa. Los revolicos de Juana tienen sus fundamentos en una
protoideología feminista de mujer del barrio, con los cuales ataca frontalmente a la
masculinidad y la somete a sus pies. Estas ideas son parte de la filosofía que sustenta la
actitud abiertamente contestataria de Juana, quien no cesa de formar revolicos y acciones
que minimizan y ridiculizan las máscaras de exacerbada masculinidad de los hombres de
su ámbito. Revolico es una mujer consciente de la subordinación de género que padece,
pero no se deja avasallar por los hombres y busca que otras mujeres como Coral adopten
similar actitud. Tal acción rebelde, ligada a un pensamiento que impugna la autoridad

148

patriarcal, puede considerarse como una invitación levantisca que llama a la solidaridad
femenina a enfrentar problemas relativos a su género. Esta perspectiva muestra el
pensamiento protofeminista en una heroína afrodescendiente que resulta muy
significativo para su época y la posteridad. A partir de estas consideraciones, la obra
adquiere una trascendencia ideológica sin antecedentes y el personaje se redimensiona
como defensora de un hembrismo protofeminista.
Entre el ego y el deseo.
El deseo y el placer deciden la vida de los personajes principales que resultan
movidos por pasiones en las que se agreden unos a otros en busca de ejercer su poder,
desde la categoría sexo-género, sobre la otredad. Los juegos de poder procuran delimitar
territorialidades donde el deseo mueve el ansia de posesión de unos personajes sobre
otros y todos buscan dominar sobre su otredad. En tal sentido, lo que Jacques Lacan71
enuncia sobre el sujeto, el objeto y el otro en la construcción de la otredad han sido
considerados en este estudio porque perfilan las interrelaciones que se establecen en los
juegos de seducción y poder entre el triángulo de Mario- Juana-Mongo. El deseo por la
posesión del otro o la otra rige su comportamiento. Pimienta será el objeto deseo de
Juana, quien como heroína encontrará obstáculos que no puede traspasar en su destino
trágico y sucumbe antes de poder disfrutar de la posesión de su objeto deseado. Juana
está condenada, como heroína trágica y tendrá que recorrer el más largo de los caminos
para poseer a Pimienta, pero justo antes de lograrlo, sus esfuerzos se deshacen con la
71

Jacques Lacan (1901-1981) psicoanalista francés que desarrolla, entre otras, la teoría sobre el sujeto y el
objeto en las relaciones sociales, y la presencia tripartita de lo real, lo imaginario y lo simbólico en la
percepción y aproximación del individuo a su realidad. En tal sentido resultan de interés para este estudio
sus consideraciones sobre lo imaginario y la presencia del espejo en la conformación del otro y la otredad.
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muerte de éste, como si rodaran cuesta abajo y se desvanecieran, dejándola alienada en el
destino de frustración que para ella han construido los Orishas.
La tragicidad de Juana ante la imposibilidad para alcanzar la felicidad deseada
hace de ella un personaje insatisfecho por las circunstancias sociales en que ha vivido. Su
ego se mueve entre el amor, el placer y la destrucción, entre la vida y la muerte, entre
Eros y Thanatos, llevando a cuesta un sentimiento de reproche y destrucción hacia la
otredad patriarcal con que se enfrenta, siendo a la vez que una ninfómana que desea la
posesión sexual del “macho” en su carácter de mujer fatal que seduce y después
abandona. Juana posee artes para seducir, embrujar, conquistar y destruir a los hombres,
como la viuda negra72 que devora y sacrifica a los machos después de la cópula. Los
comentarios de hombres del bar la perfilan como una ninfomaníaca insaciable, mujer
sentimental, falo-fágica, que lleva lo fatal consigo. Los siguientes parlamentos,
pertenecientes al Cuadro Primero, demuestran lo anterior. Así le implora su abandonado
ex amante Villar para que regrese con él:
MARIO VILLAR. – (En voz baja y trémula). Juana… Poqqué me trata
así? Acuéddate que te quiero con tóo mi corasón! (354).
Y uno de los hombres del bar se refiere a la penosa situación que padece Villar
recordándole que:
LUIS GOMEZ. (Acercándose a Juana). Con Miguelito hisite lo mimmo.
(356)
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Hembra de una especie de arácnido venenoso, que devora al macho luego de la cópula, si éste se queda
en la tela; Según algunos datos, su veneno es 15 veces más tóxico que el de una serpiente cascabel.
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El Policía, representante de la autoridad establecida, también ejerce sobre Revolico la
presión y la amenaza patriarcal para que respete más a los hombres; la réplica de Juana,
en voz baja, es expresión del discurso rebelde de su hembrismo:
POLICIA.- Yo te ando buccando pa requerirte… má repetto pa lo sombre,
que no se diga mulata Revolico, eh? Que tu attera el orden…
JUANA REVOLICO. (En voz muy baja y hundiendo la cara entre sus
manos). Demadrao que son tóo lo sombre… (367).
Pasión, placer y odio.
En la obra están presentes un sujeto del enunciado y un sujeto de la enunciación,
que dentro de las teorías de Lacan se modelan bajo las circunstancias de objeto del deseo
por ese algo que le falta al individuo en la complementación de su ser, en la búsqueda por
restablecer armónica unidad con el otro y la otredad más allá de sí mismo. El sujeto
Juana es significado y significante a la vez, en relación con su perspectiva y la del otro
con quien se relaciona. Juana como objeto varía respecto a Mario y Mongo; este último la
rechaza inicialmente y termina seducido. Juana es para él un objeto de deseo negativo,
objeto del rechazo durante el Primer Cuadro. En el Tercero es su objeto deseado. Las
estrategias de conquista de Juana, como sujeto actante y como heroína, han logrado sus
propósitos. El objeto de deseo Mongo se subordina a la acción del sujeto de poder Juana.
Cuando Juana, al principio del Cuadro Tercero, regresa al bar, viene con la
convicción de que los hados le han concedido el poder absoluto sobre Mongo. Se perfila
como personaje triunfante capaz de mostrar a todos, y al propio Mongo, los poderes
adquiridos que redimensionan las estrategias de su seducción. Pero desconoce el destino
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fatal que le sobrevendrá con la muerte de Pimienta, y la tragedia que tendrá que enfrentar
por la condena que le impondrá el poder patriarcal de los hombres del barrio.
Revolico, como personaje, siempre impuso su voluntad en las relaciones con los
hombres del barrio. Los sedujo y cuando perdieron su condición de objeto de deseo los
abandonó por otros. Su interés por Mongo radica en considerarlo su objeto de deseo más
anhelado y su obstinación es muestra de su ansia de poder, de hacer triunfar su voluntad,
aunque al parecer, aspiraba a cambiar definitivamente el rumbo de su vida
conquistándolo para siempre. Se enfrentó a todos los límites que la sociedad patriarcal le
imponía, y para alcanzar su objetivo convocó a los poderes divinos de los Orishas a
través de Susana. Pero su pasión incontrolable no reparó en las consecuencias de las
predicciones del oráculo, que anunciaban la muerte de un hombre por su culpa. Muy
cercana a alcanzar su objetivo de poseer su más deseado objeto de deseo, Pimienta cae
asesinado por Villar.
Así se cumplían las sentencias del oráculo de los Orishas y su destino trágico que
contempla cómo sus esfuerzos ruedan cuesta abajo hacia la tierra, con el cuerpo de su
Pimienta ensangrentado. Juana ha vencido los obstáculos de los hombres, pero ha sido
vencida por el designio de los dioses. Pero, ¿cuál sería su pecado trágico para ser así
condenada? Tal vez su desenfrenada pasión por un objeto deseado de forma extrema, o la
condena a su consustancial cuestionamiento, rebeldía, desobediencia y triunfos sobre el
orden patriarcal establecido, al que ha descreditado, ridiculizado y derrotado, venciendo y
humillando a varios de los más prominentes patriarcas.
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Los objetos de deseo, de placer y de odio cambian de posición, se mueven
buscando a sus víctimas en una escenificación de farsa realista donde lo paródico de la
escena se superpone a lo carnavalesco que desde las calles se les aproxima. Todos los
personajes llevan máscaras que encubren su identidad. La intencionalidad de las acciones
paródicas que escenifican Mongo y Mario produce una imagen ridícula y a la vez cómica,
impregnada de un dialogismo, cuya orientación está dictada por la “lengua vulgar
nacional. El sistema de acentos de esta lengua penetra al interior […] de otra lengua
[resultando] en un híbrido intencional bilingüe.” (Bajtin, De la historia 328). Dicho
carácter paródico apunta también hacia acciones meta-teatrales de carácter simbólico que
remiten a patakies yorubas en las que, igualmente, el objeto de deseo seductoramente
feminizado en Ochún provoca las apetencias posesivas y sexuales de Oggún y Changó73
quienes rivalizan y pelean cuando ésta abandona al primero para escapar con el poderoso
guerrero rey de Oyó, dios de la guerra, el tambor y el rayo.
En la asociación que se ve en Juana-Oshún es evidente la intertextualidad de
carácter mítico lo que se suma al ritual de la obra, aportándole grandiosidad, a la vez que
desplaza, por un momento, el interés de lo puramente carnavalesco, ya que se presenta un
enfrentamiento entre las fuerzas de dos titanes. En tal sentido son aleccionadoras las
palabras de Bajtin sobre la importancia del lenguaje en la parodia cuando señala que: “La
parodia es un híbrido intencional, pero por lo general, un híbrido intralingüístico que se
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Entre la gran cantidad de patakies yorubas que sobresalen por la belleza de sus historias, los guerreros
Oggún y Changó rivalizan con mucha frecuencia por la seductora Ochún, la destructiva Oyá, que reina
sobre la centella y el cementerio, u otra doncella, princesa o diosa del inmenso panteón yoruba.
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nutre a cuenta de la diferenciación de la lengua literaria en el lenguaje genérico” (De la
historia, 329).
Ritualización y clímax.
Las pasiones desatadas por Juana Revolico crispan el ambiente en el bar y los
contrincantes, Mario y Mongo, se enfrentan como en los juegos entre “guerrerospatriarcas”, disputándose un mismo objeto de deseo mientras Juana es colocada como
subalterna en la disputa. El siguiente fragmento ilustra la rivalidad entre Mongo y Mario:
MONGO PIMIENTA- Ólleme bien, Mario Billá…llo me la llebo y la
suetto a buetta de la compatsa…llo soy muy macho!
JUANA REVOLICO- (Enlaza su brazo en el talle de Pimienta). Ja, Já…
yey!...criatura!...
MARIO VILLAR- (Tapándose la cara) Ohhh! (A Mongo). Tú… negro
canalla… olle bien que te lo digo, si la suetta a la buetta de la compatsa
habrá sangre… Llo te epero con el cuchillo en la mano!...
MONGO PIMIENTA- (Andando ya con Juana). Y llo la suetto a la buetta
de la compatsa!! (412).
Desde este instante, la acción dramática seguirá el derrotero de la tragedia en la
que Juana, con todos los perfiles de la manzana de la discordia, adquiere la fisonomía
dramática de la heroína trágica. La intertextualidad de la obra con la mitología griega y la
yoruba se establece como una simbiosis re-escritural del mito o simulacro de
“reactualización” (Foucault, ¿Qué 371). Este espacio instaura un importante punto de
giro de la acción hacia el clímax y el desenlace. La progresión dramática se condesan
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con discursos tras los cuales se aprecia cómo confluyen y se entremezclan las más
importantes líneas temáticas del texto, a saber: los problemas de género, el discurso
subalterno femenino versus el discurso hegemónico falocéntrico, el hembrismo versus el
machismo, la disposición del sujeto y el objeto del deseo, la cultura popular, la religión y
otras discursividades, en el sentido de Foucault, que plantean “la exigencia de un regreso
al origen” o un replanteamiento de todos los principios de la obra misma. En tal sentido
Foucault precisa que “Por reactualización entenderé […] la reinserción de un discurso en
un dominio de generalización, de aplicación o de transformación nuevo para él.” (¿Qué
371-72). La inserción de la reactualización del mito, conforma una distinción discursiva
espectacular más allá del texto dramático y de la escenificación, pues la “reactualización”
adquiere en la obra la especificidad del símbolo que trasciende enn su significado original
y al que se superponen nuevos y viejos significados. Esta escena es determinante y
condiciona el clímax que le sucederá:
MONGO PIMIENTA- (Retador). Con que no pueo llebajme la negra?
Ben, mujé, que la conga arrollando viene…Ben y arrollemo si pará!...
MARIO VILLAR- (Violento). Tú no te la lleva…
JUANA REVOLICO- (Zafia). Y llo metoy llendo (410).
Juana, como la Helena74 raptada, o como la Oshún que se aleja de su cónyuge,
abandona a Mario –equiparable a Menelao u Oggún, esposos abandonados– y se va con
Mongo –que como un Paris altanero, le suma la arrogancia de Changó. La posesión de la
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Helena de Troya, personaje de la mitología griega que ocupa un espacio protagónico en La Ilíada de
Homero, y que constituyó el objeto de deseo, entre el raptor Paris y su esposo Menelao, lo cual desató la
Guerra de Troya.
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heroína desencadenará un gran revolico, la tragedia que tiene como protagonistas, por
primera vez, a tres afrocubanos dignificados en la marginalidad en que viven.
De lo fatal a lo trascendente
La fatalidad preside el desarrollo de esta tragedia afrocubana. En la concepción
primaria, el núcleo y la sustancia dramática de lo trágico se estructura distinguiendo la
caracterización discursiva de los personajes que llevan el peso de la acción: Juana Mongo
y Mario. Las consideraciones para establecer lo fatal se localizan en la culpa trágica, que
en su significado trascendental caracteriza y determina el destino final de los personajes.
El núcleo de Mario-Juana-Mongo concentra el atributo y la discursividad de compartir las
culpas por sus pasiones. Juana transita de su rebeldía de género a la fogosidad
incontrolable por poseer a Mongo y su deseo más allá de los límites se convierte en su
culpa trágica. En la siguiente acotación, del momento en que Pimienta cae acuchillado, se
precisa su culpabilidad: “Juana Revolico alza la cara empapada en sangre. Parece un
símbolo de la culpa.” (433). Mario padece de dos culpas: es un hombre que implora por
el amor de una mujer, lo cual es considerado como un gran pecado entre los patriarcas, y
además mata a Mongo. Estas son las culpas por las que el orden patriarcal lo castigará.
Mario ha perdido el respeto de los hombres de barrio, y uno de ellos le hace burlas muy
negativas como se observa en el siguiente fragmento:
JUAN DE LYS- (En voz baja). Cuando a un negro se le cae la baba, se le
caen también lo calsone... asujétate lo calsone, que si no, Mario Billá tu
beerá (352-53).

156

La suerte de Mongo se anuncia, sin su nombre, a través del oráculo en la casa de
la sacerdotisa Susana Contreras. Su culpa está en su presuntuosa vanidad y arrogancia de
poder sobre todos sus semejantes, altanero, conquistador que rinde a todas las mujeres y
es capaz de humillar a cualquiera, como lo hace con Mario.
Carnavalización y tragedia.
Las fiestas del carnaval presentan la oportunidad para los enmascaramientos con
rituales donde la danza y la música popular marcan lo lúdico y la carnavalización de una
tragedia. Desde el inicio Juana se encarga de ir desenmascarando a los hombres,
exponiendo las intimidades que ha compartido con ellos y poniendo en duda su hombría.
De todos se burla, los ironiza, los ridiculiza, los desenmascara. El siguiente fragmento
ilustra lo anterior. Lys, sintiéndose agredido la repele diciendo:
JUAN DE LYS- : Tú ere una defachatá
JUANA REVOLICO- (Con aire filosófico). Y toó lo sombre llevan
máccara en la cara! (349).
De esta forma Juana define el carácter de simulación que contamina toda la obra como
una escenificación dentro de otra a la que el carnaval sirve de marco para toda la acción.
Su discurso subalterno y transgresivo encontrará lugar para la réplica que exponga y
desacredite las debilidades de los patriarcas:
JUANA REVOLICO- (Con cinismo). Ay, mi madre… qué mundo éte tan
falso! (349).
La falsedad del mundo, para Juana, es el constructo en que viven los hombres llevando
sus máscaras. El dialogismo establecido en las confrontaciones va creando las tensiones
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necesarias para que lo paródico y carnavalesco de la representación alcance su cima
cuando el carnaval está en su apogeo. El esperado clímax concentra toda la progresión
dramática en el momento en que Mario se adelanta hacia Mongo, mientras éste arrolla
con Juana y en presencia de todos le clava un cuchillo en el pecho. Es el momento más
elevado y de confluencias de todas las tensiones y todas las comparsas frente al Café…
Ambos contendientes se enfrentan.
MONGO PIMIENTA- (A Juana, apartándola con fuerza). [le dice] Quítate
negra, mala cara trae Mario Billá! (432).
La tensión dramática crece junto con la música y la intensidad carnavalesca. La
acción de Mario precipita la muerte de Mongo mientras que Juana Revolico da un grito
cayendo sobre el cuerpo inerte. Se detiene todo y calla el jolgorio. Juana, conmocionada
por la fatalidad de ver a su objeto de deseo muerto, se abalanza sobre el cadáver de
Mongo exclamando que a pesar de la muerte su amor continuará junto a él “Mientra la
llama queme...pa siempre! (402).
JUANA REVOLICO- (Con las manos en alto, cual una furia, diciendo
adiós). Me boy con é pa siempre, pá siempre, a la tumba de mi corasón!
(Deja caer la cabeza y los brazos.) (433).
La culpa, el destino y los Orishas.
Las culpas trágicas por la que son condenados estos tres personajes a un destino
fatal, hay que encontrarlas en sus acciones violatorias al trasponer determinados límites.
Las culpas de Juana están localizadas en su desacato al orden patriarcal y en el triunfo de
su hembrismo sobre el falocentrismo del barrio, situación que implicaba desobediencia al
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orden falocéntrico que rige al mundo de los dioses y de los hombres, y aunque Juana
cuente con el apoyo de la Orisha Oshún, el poder falocéntrico dictamina su condena a la
máxima marginación. Juana Revolico es una heroína trágica a la que el mismo poder
divino que le da el triunfo también le marca su derrota, al no permitirle disfrutar de su
objeto deseado. Es vencida, por fuerzas superiores, pero no es derrotada, ya que en la
filosofía yoruba el culto a los eguggún o difuntos75 les prolonga una existencia diferente,
más allá de la muerte, haciéndolos fuente de consulta e invocación permanente previo a
todas las circunstancias.
De tal forma, Mongo Pimienta al pasar a su nueva existencia como eguggún ha
sido destinado por los Orishas a pertenecer unido a Revolico para toda la vida. Los dioses
y los hombres le hacen pagar a Juana su reto y osadía y la condenan a un destierro del
barrio que significa una mayor marginación, silenciamiento e invisibilidad. Juana vence
finalmente al poder patriarcal poseyendo para siempre, como trofeo ganado en su última
contienda, al espíritu de Mongo Pimienta, el “mulato […] tipo hermoso de hombre [al
que todos] miran con avidez” (362), su más deseado objeto de deseo del poder
falocrático. Juana es considerada embrujadora, y que “amarra a los hombre” como la
famosa zarzuela cubana Amalia Batista76. Juana es una mujer fatal incapaz de amar a
nadie, pero sí de utilizar su sexo para burlar a todos los hombres.

75

El espíritu de los difuntos, los ancestros o eguggún, reciben una veneración prioritaria en la vida y los
rituales de la religión yoruba en general, y de forma particular en Cuba. Son las primeras invocaciones en
todas las ceremonias y se les considera entes vivientes que comparten la vida con los seres vivos que les
ofrendan tributo y memoria.
76
Mulata legendaria de La Habana del siglo XIX y XX, famosa por rendir a los hombres con sus encantos
y embrujos, y que inspiró una de las más famosas zarzuelas cubanas Amalia Batista (1936). Es muy famoso
el estribillo que refiere: “Amalia Batista, /Amalia Mayombe /que tiene esa negra /que amarra a los
hombres”. Mayombe es alusivo a una forma de brujería afrocubana.
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La heroína parece que sucumbe derrotada por las fuerzas superiores que ha
enfrentado, ya que queda, prácticamente, condenada a una muerte en vida, empujada a
una enajenación que no desea nadie en el barrio. Pero su triunfo está garantizado dentro
de sí misma al saberse vencedora sobre Mongo Pimienta y ser la última mujer que él
llevó del brazo en su último carnaval. Su unión con Pimienta está consagrada por los
Orishas, por Susana Contreras como sacerdotisa, y el carnaval ha servido como la fiesta
con la música nupcial que marcó su debut y despedida pública junto a Mongo. La
carnavalización permite desatar las pasiones y ha sido la oportunidad para que Juana
cuestione, ridiculice y descubra tras las máscaras de “tóo lo sombre” (349) las falsedades
e inconsecuencias del discurso patriarcal hegemónico, que ella enfrenta con rebeldía.
Por estas razones, Juana Revolico es también una heroína diferente al estereotipo
de heroínas trágicas, cuya vida dramática termina con la derrota y la condena sufridas.
En este caso, su final escénico presenta una dicotomía dialéctica en cuya contradicción
confluyen, al unísono, el triunfo y el fracaso; la derrota, junto a la condena por la muerte
física de Mongo, con la victoria, que le ha concedido Oshún de poseerlo para siempre. Su
triunfo sobre el falocentrismo es su triunfo sobre la muerte y sobre la condena patriarcal.
Lo anterior es reafirmado en su último parlamento cuando expresa, con la cara húmeda
de la sangre del difunto y saliendo de escena con los brazos en alto como una furia: “Me
boy con é pa siempre” (433); o sea, se queda con su objeto de deseo “pa toa la bía…
Mientra la llama queme” (425), línea que se convierte en uno de sus leitmotiv de mujer
triunfadora sobre el patriarcalismo y la muerte. Juana es portadora de lo fatal. El “amor y
muerte” (Loynaz, Araña 197) marcan los derroteros de la tragedia. Sin embargo, su
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derrota va unida a un triunfo alegórico que se entrelaza con la substancia mítica y
simbólica que sustenta la obra y la hace alcanzar una dimensión trascendente. Poco
importa le la condena patriarcal que el personaje recibe. Es una heroína construida sobre
la infelicidad, cuya fatalidad forma parte de mitos y leyendas de la cultura afrocubana en
los que derrota no proscribe el triunfo, y ambos conviven dando a la vida de los
personajes un sentido trascendental propio de las mitologías agrarias antiguas.
Máscaras sobre máscaras.
De la misma forma en que Revolico considera que los hombres ocultan su débil
identidad detrás de máscaras, también las máscaras están presentes en su estrategia
discursiva personal. Por lo general, Juana se presentan con una fortaleza avasalladora,
que es como un escudo para enfrentar los embates falocráticos, pero en algunos
momentos pocos felices de su combate muestra parte de su intimidad como mujer sola y
su frustración como madre. Sus debilidades también las oculta detrás de las mascaras de
mujer áspera, voluntariosa y rebelde en confrontación permanente contra el
falocentrismo.
La dualidad de la protagonista y sus contradicciones se hacen melodramáticas en
alguna oportunidad, con el objetivo de humanizar al personaje. Ella logra ir dominando la
confrontación con los hombres a los que reta y mueve a su antojo, ridiculizándolos al
exponerlos públicamente sobre las relaciones sexuales que han tenido. La protagonista,
imponiendo su discurso desobediente, despoja a los patriarcas de sus máscaras de poder.
Todos en el bar quedan preocupados porque saben que una mala valoración de Juana,
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tomada como chisme, puede constituir el mayor desprestigio como hombres. Lo anterior
se aprecia en el siguiente fragmento:
JUANA REVOLICO- Juana Revolico bá desí tóo lo que sabe una
hembra que se acuetta con lo sombre y sabe tóo lo que sabe el
cueppo. Ay, mi madre, cuánto cuento…qué dise? Mírenlo bien, el
plantillero77…parece un gallo de pelea78 …ja, ja, já…y si supieran
(348).
La protagonista en busca de ejercer el poder y la posesión de los otros, desnuda
la “hombría” de sus oponentes, haciendo caer las máscaras tras las que ocultan sus
debilidades. Pero Juana también levanta su máscara; la suya permite ver a una mujer
sensible, golpeada por la vida y que a cambio de alguna estabilidad, hasta podría
someterse al voluntarismo de Mongo Pimienta.
Ritos de amor y muerte
Juana Revolico se caracteriza por conjugar elementos primordiales de la tragedia y
proponer una representación espectacular, con el uso del coro, presencia determinante de
la mitología, y la creación del pathos inherente a las memorables tragedias de la
antigüedad clásica. Su estilo es el de las tragedias clásicas, y el de espectáculos escénicos
como la ópera, Carmen79 de Georges Bizet, donde lo trágico está indisolublemente unido
al canto, la música y la danza para conformar el ámbito de una heroína voluntariosa, de
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Plantillero: término muy usado por los santiagueros para alguien jactancioso, arrogante y fanfarrón.
Parece un gallo de pelea, parece valiente, pero no lo es.
79
Carmen (1875) de Georges Bizet (1838-1875) es la más famosa opera del Romanticismo francés. Es una
tragedia de amor y muerte en cuatro actos, cuya protagonista, la hermosa Carmen, pertenece a los estratos
marginados de la sociedad y desata las pasiones que la conducen a la muerte.
78
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destino trágico, que sucumbe por las fuerzas superiores de los hados, y que
excepcionalmente en Juana Revolico es una afrodescendiente.
Juana Revolico es, sin duda alguna, la primera tragedia afrocubana con valores
dramatúrgicos y formales y de ineditud temática dentro del teatro moderno de Cuba. Su
aporte a la vanguardia teatral cubana es innegable y se podría insertar dentro, o como
prolongación, del movimiento negrista, que por primera vez se interesó en el estudio de
los personajes, la vida, la mitología y las culturas de los afrodescendientes de Cuba y
particularmente de las mujeres afrocubanas. En ella, Díaz Parrado logró, partiendo de
presupuestos feministas de su época, crear una heroína transgresora que se enfrenta con
voluntad trágica al orden patriarcal establecido, anunciando que es posible la lucha de la
mujer, a la vez que no le concede un sentido triunfalista a esa lucha, porque conspiraría
con el objetivo inherente a la tragedia como género dramático en la búsqueda del pathos
y la conmoción que provoca el sujeto heroico que sucumbe persiguiendo nobles
objetivos.
Podría parecer, de forma simplista, que Díaz Parrado abandona a su heroína, pero
no es así, ya que a la salida de escena de Juana llevando en el rostro la sangre de Mongo,
no apunta hacia otra dirección que la de quedarse definitivamente con él. Este hecho y su
disposición adquieren un significado trascendente en el que el amor, efímeramente
alcanzado, se prolonga en la eternidad. De tal forma su salida de la escena adquiere una
doble significación que

perfila la dualidad entre la derrota parcial y la victoria

perecedera, entre perdedora y la triunfadora. La posible contradicción se salva por el
carácter mágico trascedente que le da a la obra la presencia de los rituales de las
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religiones afrocubanas, y que también funcionan, en cierto modo, como el Deux ex
machina de la tragedia griega.
La ambigüedad como alternativa antigua y moderna
El teatro moderno tiene entre sus principales atributos el carácter de ser ambiguo,
desestimando la unidireccionalidad lógica y aristotélica del teatro tradicional que le
precede. La ambigüedad es un concepto dramatúrgico profusamente utilizado en el teatro
desde las tragedias de la antigüedad clásica al teatro isabelino de Shakespeare, y de la que
el teatro moderno se apropia como uno de sus recursos expresivos esenciales y de sus
estandartes de modernidad. La ambigüedad, lo inasible, junto a la angustia existencial en
un mundo de imposibilidades, se convierte en esencia de la modernidad, y permea gran
parte de las artes y la literatura modernas promovidas por la explosión de las vanguardias
artísticas renovadoras de las primeras décadas del siglo XX.
Consciente de las potencialidades de la ambigüedad, Díaz Parrado la incorpora
como otro de los recursos que muestra lo moderno en Juana Revolico. En ésta, y otras de
sus obras de teatro, no construye un final cerrado. En el caso de la obra estudiada, la
salida final de escena de la heroína abre interrogantes sobre su vida y su futuro. El final
abierto es otra de las características del teatro moderno presente en la obra. Díaz vuelve a
introducir la dualidad del contraste como esencia del conflicto de la protagonista, recurso
que utiliza como juego dramático que da lugar a los juegos de seducción y poder sobre
los que se basa el desempeño dramatúrgico de Juana. Toda la exposición del conflicto es
clara y definida, pero deja la ambigüedad como solución del destino de la heroína,
dejándola en un ámbito de incertidumbres en un mundo que le continuará siendo hostil.
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En tal sentido, en sus parlamentos finales Juana se reposiciona como protagonista del
destino incierto que le espera tras la injusta condena del poder patriarcal. Sin embargo,
debe resaltarse que su actitud no es la de un personaje derrotado sino de una voluntad
férrea que parece que no abandonará la desobediencia ni aceptará el silenciamiento, aun
en la incierta temporalidad que le espera, ya que su rebeldía es parte de la esencia de su
condición de mujer transgresora.
La heroína como personaje, triunfador o vencido, regresa al punto inicial, pero no
se aprecia ningún indicio de que su voluntad haya sido destrozada. En tal sentido, su
voluntarismo hembrista unido a un destino trágico la perfilan como incapacitada para
alcanzar la felicidad, lo cual parece una alegoría de la desventura eterna y a la condena de
no alcanzar nunca la cima de sus aspiraciones. Para Revolico, el mundo falocéntrico es
una ilusión en el cual puede ejercer su poder, venciendo a cuanto objeto deseo se
proponga desear. Su destino trágico es consustancial a su condición de mujer transgresora
en una sociedad patriarcal que no está dispuesta a tolerar su desobediencia y rebeldía. Su
caracterización trágica la hace un personaje asistido por una valentía excepcional que,
unida a poderes femeninos sobrenaturales, le permite enfrentar todos los obstáculos que
la maquinaria del poder falocéntrico le interpone en su ruta triunfadora. Su desenfado y
determinación convocan la aprobación de mujeres y diosas, y no están exentos del alto
grado del idealismo que da sustancialidad trascendente a tantas heroínas míticas clásicas,
antiguas y modernas que, asistidas por una voluntad indoblegable, se proponen reordenar
el caos que las oprime. En el intento, sin embargo, en vez de alcanzar sus objetivos,
sucumben, quedando por su acción como arquetipos capaces de sacrificarlo todo por su fe
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en el triunfo. De ahí que la supuesta contradicción dramatúrgica en la ambigüedad del
final sea parte de una estética que se construye buscando lo trascendente a partir del
binarismo de juegos poder-sexo que mueven la acción dramática hasta el final.
Los análisis realizados permiten concluir que Díaz Parrado presenta con acierto
una visión feminista de la vida de una heroína afrodescendiente en medio de una
comunidad marginada. Todo lo cual supone un conocimiento y comprensión profundos
de este mundo, de sus gentes, sus religiones, sus creencias, y el aliento mítico que los ha
sustentado y ha engendrado una cultura de la resistencia fortalecida, y capaz de sobrevivir
a múltiples adversidades. El fundamento ideotemático de la obra se recrea teatralmente
en la atmósfera de “lo real maravilloso”80.
Para la modernidad, cuestionar el principio y el fin de la existencia y la disolución
del ser en la nada, se convirtió en un principio ontológico con el que se intentó descubrir
la irracionalidad de la vida y la indefensión del hombre y el héroe moderno obligado a
luchar contra obstáculos superiores a sus fuerzas y frente a los que se encontraba
totalmente sólo e impotente. Estas son las circunstancias que enfrenta Juana Revolico: un

80

Alejo Carpentier (1902-1977) es uno de los más importantes escritores y teóricos contemporáneos, con
obras decisivas en la renovación de formas y estilos de la novela latinoamericana. Formado en el núcleo del
movimiento negrista, que revalorizaba la cultura afrocubana, escribió poemas de exaltación a la mujer
afrocubana, así como la novela Ekué-Yamba-O y la ópera bufa Manita en el suelo, que forman parte de un
estilo humanizante para los personajes afrodescendientes. Movido por estos intereses, llega a Haití y queda
maravillado con las ruinas del Castillo de la Ferré, construido por uno de los patriarcas de la Revolución
haitiana. Lo más trascendente es que, a partir de esa experiencia, escribe la novela El reino de este mundo
(1939) donde plasma su teoría de “lo real maravilloso”, considerando que es un estilo teórico que parte del
estudio y observación de la cultura híbrida nacida en América Latina para desde ella asumir los frutos de la
confluencia de diversas culturas. El legado africano aporta elementos mágicos capaces de transformar,
hacia el interior de los creyentes, la realidad circundante, situándola en una dimensión de realidad-mágica,
sólo comprendida por aquellos capaces de estar imbuidos dentro de la filosofía y las prácticas de éstas, que
conceden potencias excepcionales y licantrópicas a los seres humanos, dentro de su muy específica
ontología escatológica. Este concepto de “lo real maravilloso” es parte de la concepción dramatúrgica
presente en Juana Revolico.
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destino cruel que la pone a la defensiva pero siempre venciendo su terquedad y
condenándola a la insatisfacción. La irracionacionalidad que se impone como rasgo de la
modernidad junto a la corriente existencialista, encabezada por Jean Paul Sartre, hizo
suya, como fundamento ideológico y teórico la tragedia de Sísifo, incapaz de alcanzar sus
propósitos de llevar la roca hasta la cima.
Sobre la base de estos componentes de la modernidad está construido el personaje
de Juana Revolico, quien se encuentra totalmente sola en una lucha desigual en la que
necesita el auxilio de la divinidad que la beneficia de manera efímera y parcial,
enfrentando un destino donde la fatalidad la sumerge en una mayor impotencia. Su
destino fatal le hace perder la felicidad de inmediato, sin haberla podido disfrutar. Su sino
trágico, descubierto con anticipación, la dispersa a un vacío de destino impreciso,
abandonada a su suerte en un limbo de incertidumbres y vaguedades. Díaz Parrado sabe
utilizar estos conceptos de la modernidad y los hace puntales de una estructura dramática
que propone los rituales sacro-mágicos, la música y la cultura afrocubana y popular
como elementos de fusión sincrética, en una teatralización que lleva “lo real maravilloso”
a la escena cubana.
Otro aspecto renovador utilizado por Díaz Parrado es la presencia de la muerte
que sustenta una particular concepción escatológica basada en las religiones de origen
africano y particularmente en la yoruba. Este aspecto volverá a ser considerado en los
siguientes Capítulos III y IV ya que forma parte de la caracterización de las heroínas
María de Medea en el espejo de José Triana y María Antonia, de la obra homónima de
Eugenio Hernández Espinosa. La muerte constituye un elemento importante en la
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tragedia y establece relación trascendente vinculada al amor y el odio que consume la
pasión de las heroínas, es categoría lúdica, existencial muy significativa en las obras que
han sido seleccionadas para esta investigación.
Conclusión
El enfrentamiento del discurso subalternizado de Juana contra el discurso
hegemónico patriarcal se basa en las estrategias de seducción para los juegos de sexopoder que siempre conducen a la heroína, como sujeto deseante, al triunfo sobre los
objetos de sus deseos. Esta concepción es el eje dramatúrgico de Juana Revolico y en ella
descansan todos los avatares de una heroína trágica que nunca puede alcanzar la felicidad
ni la posesión de su más deseado objeto de deseo. Su frustración existencial y su
indefensión frente a un destino determinado por los Orishas, hacen que su vida dependa
de la búsqueda de una satisfacción imposible dentro del mundo patriarcal que la margina.
Las condiciones sociales adversas la empujan de la desobediencia a una rebeldía
protofeminista contra el orden falocéntrico sobre el que intenta imponer su voluntarismo.
Como la heroína no encuentra salidas de equidad en las relaciones sexo-género, emplea
todos sus poderes de seducción y sacro-mágicos para alcanzar su más deseado objeto de
deseo, del que no podrá disfrutar al arrebatarle la muerte su cuerpo.
Su salida de escena, triunfal o derrotada, podría ser equivalente a la acción final
de Nora Helmer81 dando el portazo que marca, con su salida de escena, la ruptura con el
hogar y su liberación y el inicio del teatro moderno. Juana queda en el mismo limbo
81

Nora: personaje femenino de la obra Casa de Muñecas del dramaturgo noruego Henri Ibsen, que se
rebela contra el mundo patriarcal hogareño cerrando la puerta tras de sí. Ibsen es considerado como el
padre del teatro moderno que desarrollarían con posterioridad George Bernard Shaw y Luigi Pirandello.
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existencial que Nora. Tal vez, condenada a la infelicidad, deambulará errante detrás de un
idilio en las relaciones sexo-género que nunca pudo encontrar en la sociedad patriarcal
eurocéntrica y postcolonial donde viven tantos obligados a esconder su identidad tras
máscaras de poder, de sumisión y de rebeldía.
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CAPÍTULO III.
MEDEA EN EL ESPEJO: SUMISIÓN Y REBELDÍA
“Así el espejo averiguó callado,
así Narciso en pleamar fugó sin alas.”
José Lezama Lima, Muerte de Narciso
Introducción
Este capítulo aborda la obra Medea en el espejo de José Triana82, escrita en 1959
y estrenada en 1960 en La Habana. La obra se presenta como una reescritura o parodia
del mito griego y de la tragedia clásica Medea, de Eurípides.. El argumento y su
protagonista María están conformados a partir de la historia trágica de Medea
recontextualizada lejos princesas y palacios. En la obra la heroína María es una mulata
pobre que vive en condiciones de marginalidad en un solar83 de La Habana en los años
1950. El interés de Triana de habanizar una historia de la antigüedad se suma a una
corriente dentro del teatro cubano moderno que se interesó en la reinterpretación de
temas clásicos en ambientes cubanos, la que inició Virgilio Piñera con su monumental
Electra Garrigó (1941).
El estudio de Medea en el espejo aspira a conocer cómo se presentan las
relaciones sexo-género y racialidad, cuáles son las estrategias del discurso subalterno de
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José Triana (1931) dramaturgo cubano exiliado perteneciente a la segunda generación de teatristas
modernos que dan a conocer sus obras en la década 1960.
83
Solar o cuartería se considera a las casas multifamiliares donde vive hacinada una población de muy
escasos recursos económicos y por lo general constan de una sola habitación. Se localizan en antiguas
construcciones o en zonas venidas marginadas dentro de la ciudad, con escasa salubridad. Algunos los
consideran herederos de los barracones donde eran recluidos los esclavos africanos. En ellos confluyen
todos los componentes marginados de la etnogénesis cubana.
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la protagonista, la evolución y toma de conciencia que la lleva del estado de sumisión
patriarcal a la rebeldía femenina lo que le permite reconocer su identidad en su otredad
frente al espejo. La investigación se propone examinar este proceso y qué significación
tiene en el mismo su transformación final y el proceso de anagnórisis frente al espejo, y si
la protagonista, al reconocerse en su situación de subalternidad, se redimensiona como
otra mujer. Será de gran interés la desconstrucción de la maquinaria patriarcal que como
“mecanismo cultural […] es también un mecanismo de poder” (Guerra, Mujer y escritura
83) que conforma un sistema de triple presiones que sojuzga a la mujer, y particularmente
a la protagonista: por género, por raza, y por su condición social de pobre.
El análisis intenta definir las estrategias con las que se ilegitima al discurso
subalterno de la heroína en su enfrentamiento contra el discurso patriarcal, intentando
determinar si como personaje corresponde a los estereotipos de mujer afrodescendiente
que presenta la dramaturgia nacional, o si por el contrario los trasciende como un nuevo
arquetipo de mujer afrocubana. La investigación aspira a precisar si la presencia de la
cultura popular deviene en elemento dramático que potencia la acción, y si la misma
forma parte de los nuevos códigos que permitirían considerar a Medea en el espejo como
parte de la renovación estilística del teatro cubano. Es interés determinar si en la obra se
aprecian elementos del teatro del absurdo y de la crueldad tan en boga en la época de su
escritura.
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Algunos antecedentes
La dramaturgia cubana de la segunda mitad del siglo XX, o sea la década del
cincuenta en adelante, experimentó pocos cambios en relación con la década anterior. La
historiografía y la crítica coinciden en señalar que los fundamentos de un teatro cubano
contemporáneo se fueron definiendo, de forma espontánea, a partir de Carlos Felipe,
Virgilio Piñera y Rolando Ferrer a los que se une Flora Díaz Parrado.
El teatro de la década de los cincuenta vivió una etapa de cierta inmovilidad por la
falta de apoyo, la inexistencia de una infraestructura y la imposibilidad para que
directores, actores y técnicos pudieran vivir de su trabajo en el teatro. La mayor parte de
las obras tenían muy pocas, o ninguna, función después de su estreno, en salita chicas
para pocos espectadores. Se hacia un teatro para un público muy limitado que podía
pagar su entrada a precios no tan accesibles. El repertorio era ecléctico y pocas obras
cubanas subían a escena. Sin embargo la actualidad teatral europea era seguida con
interés. En tal sentido, señala Carlos Espinosa que: “In 1954, an unusual fact changed the
direction of our theatre. In a small (and improvised) space in Havana, Sartre's "The
Respectful Prostitute" was staged, arena style – and amazingly ran for 102
performances.” (A Century 3).
Los autores mencionados, aunque pertenecen a la primera generación anterior de
los cuarenta, continuaron desarrollando con posterioridad una obra de gran interés con
temas nacionales y con una poética novedosa y experimental que asumía el lenguaje
teatral contemporáneo, con excepción de Díaz Parrado, la cual no existen evidencias de
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que haya continuado escribiendo teatro después de su libro de 1944. En tal sentido,
Piñera, Felipe y Ferrer se mantienen como los teatristas más significativos durante las
décadas de los cincuentas y los sesentas, cuando irrumpe un nuevo grupo de escritores
que para esta investigación serán considerados como la segunda generación dramaturgos
modernos a la cual resaltan José Triana, Eugenio Hernández Espinosa, Abelardo Estorino
y Héctor Quintero entre otros. Triana se da a conocer con Medea en el espejo (1959)
estrenada en 1960, y que constituyó un resonante éxito de público y crítica y lo situó
como uno de los más importantes dramaturgos del teatro cubano.
El joven Triana, que había iniciado estudios universitarios en Cuba, sale en 1952
a Europa donde se vinculó activamente al movimiento teatral en calidad asistente y como
un apasionado espectador. En Madrid y París tuvo trabajo en varias puestas en escena
junto a destacados dramaturgos y directores, lo cual contribuyó, en gran medida, a su
formación teatral. Cuando retorna a La Habana en 1959 ya había escrito algunas piezas
breves. Se vincula de inmediato en Cuba al pujante movimiento teatral donde alterna la
escritura dramática con su interés por la dirección, a cuyo esfuerzo se debe el montaje de
Edipo Rey de Sófocles en 1961, entre otras. Luego de algunos tanteos e incursión como
director teatral, se dedica por entero a la tarea de dramaturgo y traductor. Con gran pasión
se interesó en estructurar una trilogía de tema nacional presidida por la violencia y
conformada por Medea en el espejo (1959), La muerte del Ñeque (1963) y La noche de
los asesinos (1964). Las tres están permeadas de un poderoso sentido trágico donde el
fatalismo, la violencia y la muerte son rigen la conducta de los personajes. En ellas se
aprecian las tendencias del teatro del absurdo y la crueldad, que le influyeron
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poderosamente en formación, y que constituían las modalidades dominantes durante su
estancia europea en los cincuenta. De esta primera etapa es El mayor general hablará de
teogonía (1957).
Triana se suma a la efervescencia cultural existente en La Habana de la década de
los sesentas. Su amplio conocimiento de las tendencias más contemporáneas del teatro
europeo le permite dialogar e incorporarse al grupo de dramaturgos de vanguardia que,
encabezado por Carlos Felipe y Virgilio Piñera, continúa experimentando en sus
propuestas con una particular indagación en la identidad nacional. Es un momento de
alza del nacionalismo generado por el triunfo revolucionario castrista que concitó el
interés de los artistas generando un importante movimiento cultural entre 1959 y 1968. Es
el momento en que se estrena la mayor cantidad de obras teatrales, entre las que se
cuentan todas las que Triana había escrito y las que escribió en esos años de
efervescencia. La primera de ellas fue el estreno de Medea en el espejo en 1960, con una
memorable temporada, sobre la cual se hará particular referencia más adelante.
Como escritor, Triana, además de dramaturgo, ha cultivado con éxito la poesía84,
ha sido guionista de cine y más recientemente ha dado a conocer una novela. La obra
teatral con que se consagra Triana es La noche de los asesinos que fue galardonada en
1965 con el Premio Casa de las Américas, ha sido la obra cubana contemporánea más
representada y traducida fuera Cuba gozando de muy buena recepción de crítica y
público, y forma parte de los íconos más significativos de la dramaturgia latinoamericana
84

Poemarios: De la madera de los sueños (Madrid, 1958), Cuaderno de familia (1990), Oscuro enigma
(1993) y Vueltas al espejo (1996). Es el guionista del filme Una pelea cubana contra los demonios (1971)
dirigida por Tomás Gutiérrez Alea (citado en William Navarrete, “José Triana: un Orfeo citadino.”)

174

contemporánea. La apertura cultural y las expectativas

creadas en 1959 se fueron

cerrando y en 1967 prácticamente desaparecieron, generando persecución contra
cualquier expresión alejada del dogma comunista, los artistas e intelectuales sufrieron
silenciamiento y límite a sus libertades expresivas. En esta etapa la obra de Triana y el
autor sufren del ostracismo impuesto y hacia 1981 parte hacia el exilio en Francia, donde
reside actualmente
Consideraciones sobre Medea versus María
Es indudable que existen marcadas similitudes y diferencias entre la tragedia
clásica de Eurípides y la tragedia cubana de Triana. Medea en el espejo asume el
argumento y muchas características de la Medea de Eurípides. Ambas parten de una
leyenda mitológica de la antigua Grecia recreada en la obra euripideana, en la cual
Medea- considerada sacerdotisa y bruja- es abandonada por su esposo Jasón para casarse
con Glauca, la hija del poderoso rey Creonte de Corinto. Sintiéndose burlada, Medea
decide vengarse. Envía regalos de bodas envenenados que matan a Creonte y su hija, y
asesina a los hijos concebidos con Jasón creyendo que así cortaba el mal del adulterio de
raíz eliminando a potenciales Jasones. Si la Medea de Eurípides es casi una plebeya, la
María cubana de Triana también es una mujer que no goza de todo el reconocimiento del
poder eurocrático establecido ya que no es una mujer blanca: “aparece como una mulata
en concubinato con un blanco y este detalle transforma el conflicto original de un griego
con una bárbara … en una típica situación cubana [el] final… más espectacular que
legítimo: Medea, en una danza litúrgica se transforma en una diosa, es decir, se abstrae
del medio circundante al que siempre ha pertenecido” (Leal 126) y salta a una condición

175

superior. La mitología y los ritos griegos son sustituidos por los rituales escénicos de la
cultura y las religiones afrocubanas en una muy interesante transposición.
Triana aborda el conflicto en un momento anterior al relato mítico y a la obra de
Eurípides. La acción comienza desde el desconocimiento, la inocencia y credibilidad de
María, y no desde la información veraz sobre el infiel. Esta es una mujer igualmente
abandonada por un esposo oportunista que se casa con otra esperando beneficiarse de las
buenas oportunidades que disfruta el padre de la oportuna novia (Creonte-Perico). María,
como Medea, tiene dos hijos varones pequeños. Pero Triana se distancia de Eurípides en
muchos aspectos temáticos, contextuales, estructurales y formales, que hacen que en su
obra se observe la inspiración de la tragedia clásica, pero con una perspectiva y
enunciación diferentes, aunque hay muchos elementos que confirman lo que los
personajes del núcleo dramático se corresponden con los de la tragedia euripideana. Entre
las analogías se precisan los nombres de los protagonistas. Las letras iniciales “M” y “J”
de María y Julián son las mismas iniciales de Medea y Jasón, los protagonistas de
Eurípides. No es igual para el resto de los personajes que, aunque mantengan similitudes
con los griegos en su función dramática, tienen otros nombres más del entorno cubano. c
La nodriza y El pedagogo equivalen a Erundina y Amparo, y el soberano Creonte, padre
de Glauca, en la obra Triana es igualmente soberbio pero aparece como politiquero
Perico Piedra Fina, padre de Esperancita, la pretendida de Julián-Jasón. La Medea
eruripideana es una mujer de linaje aristocrático y de vida palaciega; María no sólo es
una mulata pobre, equivalente a una plebeya en la sociedad racista cubana; ésta habita no
vive en palacios sino en un empobrecido y marginado solar, uno de los lugares donde sus
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habitantes viven en condiciones muy desfavorables. O sea, Medea en la cúspide, y María
casi en el inframundo, de sus respectivas sociedades. En este diapasón se mantendrán las
coincidencias y las diferencias de ambas obras y la compleja habanización de la
propuesta de Triana que se propone mostrar parte del calidoscopio de la problemática
nacional.
En tal sentido, es de interés lo que señala Elina Miranda respecto a la apropiación
que hace Triana del mito griego y cómo su reelaboración aporta un producto nuevo,
cercano pero diferente al mundo euripideano, y es precisamente en esa desterritorialidad
donde la obra se redimensiona y alcanza uno de sus valores trascendentes. Miranda
expresa que:
No se trata, pues, de trasplantar el mito de Medea a un solar
cubano, con el condicionamiento social que ello implica, ni de un interés
meramente pintoresco, sino de, a partir de las posibilidades abiertas por las
tendencias teatrales contemporáneas, crear un universo dramatúrgico, con
lenguaje propio, en que el mito sirva para trascender lo meramente
costumbrista, con vista a indagar en la búsqueda del otro, sometido,
alienado dentro de los moldes sociales predominantes en el contexto
especifico que le interesa, el de su isla natal (Miranda 93).
Sin lugar a dudas, se pueden encontrar dos diferencias esenciales entre

los

personajes Medea y María que se localizan en qué las mueve a la acción y cómo se
caracterizan cada una desde el inicio. Como señala Griffero: “Medea actúa desde el
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primer momento como una mujer malvada” (15), que ya conoce toda la verdad, de la
traición y la boda de Jasón con Glauca la hija del soberano Creonte. Por tanto, esta
posesión de la verdad limita su evolución a lo largo de la obra y su acción abandona el
qué ocurrió para concentrarse en el cómo se vengará. Sin embargo, María transita por una
metamorfosis existencial que la lleva a una toma de conciencia. Aunque ambas aparecen
igualmente desesperadas por el abandono de Jasón y de Julián, María es una mujer
ingenua y sumisa a los dictámenes de su marido, llena de bondad que desconoce las
razones que éste la ha abandonado, y vive confiada en que regrese pronto. El móvil para
los asesinatos es el mismo: sentirse traicionadas por un esposo infiel y oportunista, pero
lo que cambia es el punto iniciático de la verdad marcado por la total convicción de la
burla en Medea, y el proceso de descubrirla en María. Los siguientes ejemplos, de sus
primeras apariciones en escena, demuestran la esencial diferencia que las caracteriza y
que condicionan la perspectiva de sus acciones dramáticas y del desarrollo de las obras.
Así se expresa Medea en su segundo parlamento:
MEDEA.- ¡Ay! Sufrí, desdichada, lo digno de las grandes lamentaciones.
¡Hijos malditos de una madre odiosa, podréis morir con vuestro padre y
que toda la familia perezca! (Griffero 15).
La aparición de Medea está precedida por una escena larga entre La Nodriza y El
Pedagogo. Sin embargo, María es el primer personaje que sale en Medea en el espejo. En
ambos casos irrumpen con el mismo lamento por la desdicha que les provoca el abandono
de Jasón y de Julián. Medea expresa todo su odio y su determinación de asesinar a los
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hijos y arruinar a Jasón es un hecho decidido, sólo falta su implementación. Por el
contrario, Triana reformula el argumento de Eurípides dotando a su protagonista de un
gran amor hacia sus hijos y su esposo, ignorando las razones y el paradero de Julián.
Medea ya posee esa amarga verdad, y ya ha decidido sus futuras acciones asesinas. María
es presentada como una ignorante que interroga las tinieblas en busca de la verdad que
muchos le niegan. Esta indagación ocupa casi todo el primer acto; y en el último acto es
que enfrenta su anagnórisis reconociendo que debe vengarse por el ultraje de su esposo.
Por tal razón, la diferencia entre los personajes es esencial. Expresa María:
MARÍA.- No, no puede ser cierto… Julián me ama. Julián es el padre de
mis hijos Julián, Julián. Mi destino eres tú. (Triana, Medea 15)
De tal situación, se aprecian las dos diferentes perspectivas, y cómo la
apropiación de Triana avanza hacia el mismo objetivo de Eurípides, pero por diferente
camino, ya que el móvil de la acción dramática y el problema fundamental de María es
gnoseológico, mientras que el de Medea es vengativo. Durante el primer acto y la
primera mitad de la obra, María no cree en la traición de Julián; solamente decide actuar
en su contra cuando, al final de la obra, le descubren la verdad ineludible de que se ha
casado con Esperancita la hija del patriarca Perico, equivalente a Glauca la hija del
arrogante Creonte.
En los anteriores ejemplos se evidencian algunas analogías y diferencias presentes
en ambas tragedias y que condicionan el curso de la acción dramática. El asesinato de
Creonte y Perico, así como de los hijos varones, forma parte de la responsabilidad
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genérica antipatriarcal que asumen Medea y María, y que se enfila a eliminar la potencial
herencia de futuros patriarcas abusadores e infieles como Jasón y Julián, como si
sacrificaran perversos engendros del mal patriarcal.
El argumento de la obra es muy similar al de la tragedia de Eurípides, aunque con
necesarias actualizaciones y reterritorialidades que ubican la acción en Cuba de los años
cincuenta en un solar de un barrio marginado de La Habana. Los personajes de Triana no
pertenecen a la alta aristocracia, son pobres. Aunque María no es aristócrata como
Medea, ni Julián, rey como Jasón, ni Perico es un soberano con el poder absoluto de
Creonte, todos estos personajes de la obra de Triana disfrutan de ciertos privilegios
económicos por encima del resto de la gente del barrio. Perico como politiquero mañoso
tiene cierto poder de influencias en el barrio y además es el dueño del solar donde viven
María y Julián. Aunque ella tiene una institutriz a la que paga, Erundina o Amparo, y no
se precisa cuál es su fuente económica, lo cierto es que vive mejor que ellas y que
muchos en el solar. Julián no trabaja, vive de negocios marginales no aclarados. Por tales
condiciones, Perico, Julián y María pudieran considerarse en mejor posición social y
económica dentro del ambiente de pobreza en que viven y respecto a otros personajes de
la obra Erundina, Amparo, el Barbero, el Bongosero o el Muchacho vendedor de
periódicos.
A pesar de las diferencias referidas, también se aprecian analogías con la obra de
Eurípides en la que los personajes de El Pedagogo y La Nodriza son los que traen los
rumores sobre la boda de Jasón que desatan la acción. En la obra de Triana esta función
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la asume Amparo, la nueva institutriz de los hijos de María, la cual cuchichea con la vieja
sirvienta Erundina sobre lo que la gente “dice”, convirtiéndose en generadora de la
información extra escénica y

de “el chisme” que compulsará a María a tomar las

acciones que desatarán el conflicto principal. De tal forma, el chisme, como elemento
dramático, es el generador de la tragedia, lo cual ha sido analizado por Montes Huidobro
como uno de los logros más significativos de Medea en el espejo. El coro, como en la
tragedia clásica, tiene una gran importancia y sobre él se harán particulares referencias ya
que es parte de una particular concepción dialógica de Triana donde el chisme85 actúa
como eje y detonante de la progresión dramática, lo cual ha sido ampliamente analizado
por Montes Huidobro en el capítulo El chisme: mito trágico en Cuba detrás del telón.
Las acciones del principal núcleo dramático de las tragedias griega y cubana se
comportan de la siguiente forma:
1- Medea  Jasón  Creonte  Glauca
2- María  Julián  Perico  Esperancita
Los demás personajes y el coro son presentados por Triana de forma simple o
caricaturizados como a Perico Piedra Fina el cual tiene una caracterización de farsa, que
ridiculiza el poder patriarcal que detenta. La función de El Pedagogo, en la obra de
Eurípides y de Amparo, en la de Triana, es traer a escena la voz popoli que refiere las
bodas de Julián y de Jasón y que sirve de detonante de la venganza de Medea y de María.

85

Chismografía, chisme, dime y diretes, rumor de “Noticia verdadera o falsa, o comentario con que
generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna”, según el
Diccionario de la Lengua Española.
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Los siguientes parlamentos de El Pedagogo, de Eurípides, y de la Amparo, de Triana, son
ilustrativos del rumor y del chisme antes mencionado:
PEDAGOGO.- Escuche decir a alguien, aparenté no oír. (Griffero
28).
AMPARO.- ¿Se enteró de la última?
ERUNDINA.- Cómo te gusta el chisme. (Triana, Medea 35).
De ningún modo se puede calificar la obra de Triana como adaptación o copia, ya
que por su sentido renovador e iconoclasta corresponde a una reinterpretación y
actualización relocalizada del original en un ambiente caribeño equivalente en las
esencias de los conflictos, pero a la vez muy diferente al mundo euripidiano. Existen, por
tales razones, variaciones dramatúrgicas determinantes acordes con el contexto y la
cultura habaneras. Una de ellas es que Jasón, desde el inicio, rechaza a Medea y a sus
hijos, pero Julián no. El conflicto principal de María se centra en la búsqueda de la
verdad sobre Julián, en Medea, desde el comienzo, es cómo estructurará la venganza.
Pero ambos casos confluyen en que las acciones y el discurso subalternizado de las
heroínas desatan la tragedia al saberse burladas por una cultura patriarcal que las
interioriza. El conflicto se enmarca en un

“dualismo de sentimientos entre el amor

materno y el odio de la mujer burlada” (Griffero 15).
Estructura y argumento
Con Medea en el espejo Triana procura reconstruir un universo habanero sui
generis donde muestra a personajes populares en escenarios urbanos marginados con los

182

que pretende construir una comunidad imaginada que capte la identidad de la nación. Es
una obra dividida en tres actos y treinta escenas, diez cada uno. El escenario temporal y
espacial se sitúa en un impreciso “Hace algunos años… En el patio de un solar.” (Triana
14). Cada acto ubica la acción en diferentes escenarios durante veinticuatro horas, desde
el mediodía hasta la mañana del día siguiente. Los personajes se expresan, por lo general,
en parlamentos cortos llenos de acción y referencias sobre acciones fuera de escena en lo
espacial y lo temporal. El ámbito del solar La acción de la obra transcurre en durante un
día. Su división en tres actos corresponde a tres momentos durante esas veinticuatro
horas. Todo el Primer acto ocurre durante al “mediodía y las primeras sombras del
atardecer”; el segundo, durante la noche y la madrigada; y el tercero, en el “alba y la
mañana” (Medea 14). La mulata María Candela86es la protagonista. Al comienzo aparece
preocupada por la ausencia de marido Julián, y quiere saber los motivos que al parecer
toda la gente sabe menos ella. “Julián ha desaparecido de la hace por lo menos un mes”
(22). La duda y la búsqueda de la verdad serán el derrotero a seguir. La perspectiva de
Román V. De la Campa precisa al respecto que:
La acción del primer acto parte del conflicto interno de María establecido
por sus sospechas de que Julián la ha abandonado. Como prefiere dudar de
que así haya sido, incita a sus compañeras y vecinos a que lo comenten y
divulguen en forma de chisme. Ella no está dispuesta a perder las ventajas
adquiridas por haberse unido a un hombre blanco en un mundo prejuiciado

86

Refrán popular de amplio uso en Latinoamérica: “El que juega con candela… se quema!”, que pudiera
aludir al la ira arrasadora que desata María.
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y discriminatorio contra su propia raza […] Desde los primeros diálogos
se comienza a chismear ritualizando todas las formas expresión de los
personajes (50).
En este primer acto, se presenta la búsqueda de la verdad como el conflicto
principal de la obra y el proceso que guiará las acciones de María. También aparecen
otros personajes decisivos como la sirvienta Erundina, que le ha servido de madre, la
Señorita Amparo, la nueva institutriz, que siempre trae los decires extra-escénicos, y el
Coro, cuya presencia destaca por la heterogeneidad de sus personajes que se expresan de
forma colectiva o individual, todo son tipos populares abocetados para dar la estampa, un
tanto costumbrista, del barrio. El Coro adquiere gran resonancia lexical por el uso de
refranes, giros y modos populares de expresión. Su significación dramática y ritual aporta
matices de verdadera coralidad escénica con la presencia del Barbero, el Muchacho, la
Mujer, el Bongosero y la Mujer de Antonio. Todos tienen una identidad propia con la que
se expresan como personajes independientes, pero en ocasiones unen sus voces, lo cual es
otra de las diferencias entre la obra de Triana y la de Eurípides donde el coro se
manifiesta de forma colectiva, sin individualizaciones.
Desde el punto de vista temático, este acto se dedica a la angustiosa búsqueda de
la verdad por parte de María sobre la desaparición de su marido Julián. Y comenta que su
mal es “que los demás conociéndolo no se atreven a nombrar?” (Medea 21-22). La
búsqueda de esta verdad se convierte en el eje dramático y la obsesión que acosa a María,
y es el elemento fundamental que moviliza su acción, la progresión dramática y el
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desenlace de la obra. Sus acciones generan un punto de giro que cambia su discurso
desencadenando sus acciones hacia el clima y el desenlace. Llegada a este punto, los
hechos se precipitan hacia un viaje sin retorno. Ella expresa su gran preocupación:
MARIA. - María pretende algo más importante: conocer a fondo lo que
opina el solar” (23).
La acción desencadenante llega en la voz de Amparo, como su carga de chisme,
y que le devela la verdad a María:
AMPARO.- [dicen que] Julián Gutiérrez, hoy, por la tarde, va a contraer
nupcias con Esperancita, la hija de Perico Piedra Fina. (25).
La revelación desconcierta a María que no quiere dar credibilidad a la situación que la
acosa. Para ella, como mujer dependiente, Julián es el centro de su vida, sin él su mundo
se derrumba. El coro comenta la noticia y anuncia la tragedia que se avecina. Mientras,
María empieza su deambular con la letanía:
MARÍA.- María lo ignora todo. María siempre luchará. María quiere
saber, saber, saber. Enséñenme el camino. ¿Dónde está mi camino?
[Reforzada con una expresión cubanísima] ¿Dónde carajo está? (27).
La búsqueda como acción la lleva preguntarse sobre el espejo, el adquiere personalidad
como objeto fetiche de su salvación; el espejo guiará su desempeño escénico:
MARÍA.- (Desesperada) ¿Dónde está el espejo? (31)
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La opinión que señala De la Campa es de gran interés al expresar:
“Los primeros dos actos, específicamente, comprenden un acervo
de actitudes corruptas plasmadas en la colectividad que le niega a los
personajes la posibilidad de actuar conscientemente, sometiéndolos a una
existencia viciada que rige Perico. Por ello, Triana conecta la historia
personal de este personaje con la nacional, ubicándolo como ser
representativo de las normas establecidas desde el comienzo de siglo (48).
La apreciación que hace de la Campa apunta al sentido histórico presente en la obra de
Triana, con lo cual territorializa la problemática personal de María con un contexto social
determinado por el tiempo y el espacio. De esta forma, lo individual se amplifica.
El Segundo acto transcurre durante, como se señaló antes, durante “La noche y la
madrugada” (Triana14). Entre las penumbras se fragua la muerte que recorre la escena
como los hechos más determinantes de esta tragedia que están presididos por Eros y
Thanatos en medio del hedonismo que genera la fiesta del carnaval que les circunda y en
medio del espanto por la muerte. El acto lo determina la presencia de Perico Piedra Fina
y de Julián. Se dan a conocer más detalles sobre los fastos de la boda. Además se
comenta sobre la visita que le hizo Perico a María para intimidarla y forzarla a que se
marche del solar con sus hijos para no interferir en el casamiento de Julián con su hija. El
poder de Piedra Fina en el barrio es como el de Creonte en su reino. María finge
aceptación, no pide como Medea que le aplace la orden de expulsión un día más. La
heroína prepara su venganza dando a Perico como regalo de boda una botella de vino,
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que había envenenado. Con las muertes de Esperancita y de su padre Perico en escena La
venganza de María se va consumando. La muerte de Esperancita ocurre fuera de la
escena. La de Perico, asistido servilmente por Julián, se muestra en el barrio de forma
bufonesca y repulsiva. Su muerte es celebrada por el coro en medio de la burla general y
de aclamación de María por haberlos librado del patriarca abusivo. Perico en la obra es lo
que Bajtin considerara como cuerpo grotesco, a lo que se hará más amplia referencia en
el análisis de los personajes. El acto termina con la euforia de una María triunfal que
busca su propia imagen en el espejo como su alter ego y prepara la segunda fase de su
venganza:
MARÍA.- He ganado la partida. Voy detrás del espejo, Perico Piedra fina.
Ahora a Julián le queda el regreso. (Risa sarcástica) la locura o la muerte.
(La risa se convierte en un grito horrible, implacable. (47).
Diálogo de la máscara y la otredad
El Tercer Acto transcurre durante “El alba y la mañana” (14). Al parecer, luego
de una tormentosa noche de la muerte de Perico y su hija, a la luz del día María no sólo
se conocerá como actúa contra Julián sino que también encontrara su liberación como
mujer. En este acto se concentra el aspecto ritual- con la participación de de Madame
Pitonisa y Doctor Mandinga, dos importantes personajes cuyos poderes sacro-mágicos
empujan a que María lleve su venganza hasta el final. La presencia de estos poderes
religiosos suprahumanos son determinantes en el clímax y desenlace de la obra, y en la
escena se personifican con las prácticas de una religión ecléctica cuyo secretismo y
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rituales funden el espiritismo trascendentalista de Kardec87, las religiones cristianas y
afrocubanas. La liturgia de Pitonisa y Mandinga responde más a la construcción de un
ritual para la escena que a algún culto religioso en particular, como sí aprecia en Juana
Revolico o María Antonia. Avanzado el acto ocurre la anagnórisis de María en el espejo
donde abandona su máscara de mujer sumisa y se reencuentra consigo misma liberada de
sumisiones. Frente al espejo dialoga con su otredad, la cuestiona y se efectúa la
metamorfosis y en su dialogo se aprecia como abandona la sumisión por la rebeldía frente
al orden patriarcal que representan Perico y Julián. El siguiente parlamento lo expresa:
MARÍA.- (Comenzando a reconocerse en el espejo) Esa es mi imagen. (Se
burla amargamente.) ¿Cómo es posible que haya estado ciega tanto
tiempo? (56).
El dualismo entre una María nueva enfrentada a su imagen anterior es el momento
más significativo de la obra, donde se presenta la anagnórisis del personaje y su definitiva
evolución. En la obra existen varios monólogos donde se presentan la dualidad de la
lucha interna que padece María, pero uno de los más importantes es al que pertenece el
fragmento anterior donde la heroína se increpa y dialoga consigo misma, y su anagnórisis
marca las distancias entre un antes y un después. El mismo constituye un punto de giro
irreversible en la trayectoria de la acción dramática hacia un final aun más trágico por el
asesinato de sus hijos. Estos monólogos, por su importancia, serán analizados
posteriormente a partir de su intertextualidad, su relación dialéctica con el resto de la

87

Allan Kardec (1804-1869), pedagogo francés quien desarrolló una rama del espiritismo que, mezclada
con otras religiones afrocubanas, es muy popular en la zona oriental de Cuba donde creció Triana.

188

obra, así como construcción híbrida y dialogicidad que en ellos se aprecia, partiendo de
las teorías y conceptos apuntados por Bajtin. La muerte es un elemento que preside el
desenlace de la obra y las acciones de María. La muerte en esta obra es un hecho
dramático trascendente en la vida de los personajes, y forma parte de la concepción
escatológica presentes en la mayor parte de las obras de Triana.
El siguiente fragmento es representativo del dualismo ontológico y la relación
dialógica de la protagonista entre el ser y el querer ser, entre el ego, el yo y su otredad
frente espejo. La confrontación de ella con su otredad se manifiesta como el
enfrentamiento entre la máscara y espejo, lo que constituye la confrontación más
importante de esta obra. María frente a sí misma es el momento en el que ocurre su
trascendental metamorfosis. Con la caída de la máscara de la sumisión muere
simbólicamente la mujer dócil para dar vida a la rebeldía de otra mujer transgresora que
no acepta la subalternidad a la autoridad patriarcal. La escenificación de este conflicto
interno es otro de los juegos escénicos que marcan la evolución de la heroína. Aquí se
aprecia cómo María el dialogismo en que debate consigo misma:
MARÍA.- Es necesario que me levante contra esa María que me arrastra y
me humilla… Tú eres mi enemiga. Yo soy la otra, la que está en el espejo,
la que estaba esperando y tenía miedo… antes estaba muerta y ahora soy
María, soy yo… Julián ha muerto” (57-58).
La acción dramática se precipita hacia el final pero de modo interno, concentrada
más en la metamorfosis interior de María que en acciones propiamente externas de los
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personajes. El coro adquiere gran protagonismo en la escena sexta convirtiéndose en
interlocutor de María redimensionando el final de la tragedia en que Julian se horroriza al
conocer la muerte de sus hijos asesinados por María. Suplicante le pregunta “(Llorando)
¿Qué has hecho?” (61) y el coro la enjuicia cantando:
CORO.- (Comienza un toque de tambor. [y le grita] Cantando
furiosamente.)

Asesina.

Asesina.

Asesina.

Asesina

[luchando]

desesperadamente con María, que se defiende y jadeando” (61).
MARIA.- [exclama] (En un grito salvaje) Soy Dios.
(Los personajes del CORO la ven caer vencida. La arrastran hasta el
primer plano; luego horrorizados, la levantan como un trofeo.)
CAE EL TELÓN (62).
Así termina esta tragedia con la protagonista levantada en andas por el coro,
dejando el final en la ambigüedad de la condena y glorificación a María por sus actos. A
este aspecto, por su profundo significado, se le dedicará especial atención.
María-Medea frente al autor y la crítica
Medea en el espejo fue estrenada en 1960 en La Habana dirigida por Francisco
Morín tuvo una única temporada con gran interés de la crítica teatral especializada y,
según apuntan Rine Leal y Montes Huidobro, concito muy buena recepción por parte del
público que colmó la sala Prometeo. Resulto importante para Triana como dramaturgo
que su primera obra larga y la que lo daría a conocer, fuera dirigida por Francisco Morín,
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considerado como uno de los más versátiles y consagrados directores de la época, por su
sentido renovador y experimental en la escena. Algunos críticos, como Huidobro,
consideran que la Medea en el espejo dirigida por Morín debe mucho a la Electra
Garrigó de Virgilio Piñera que él mismo dirigió en 1948, y que constituyó el gran suceso
que da inicio al teatro contemporáneo cubano. Es indudable que el estreno de Medea en
el espejo en 1960 situó a José Triana en la vanguardia de los dramaturgos de su época por
aportar una obra enmarcada en un contexto convulso donde el caos social tiene sus
resonancia en el caos existencial que acosa a la protagonista, y que además conjuga
diversos lenguajes, como el del teatro de la crueldad y el del absurdo, dotándolos de una
cubanía y un estilo popular depurado que devendrá en la carta de triunfo que lo
consagrará más tarde con la aparición de La noche de los asesinos en 1965 .
El contexto resulta imprescindible para comprender la importancia de Medea en
el espejo como obra renovadoramente significativa de su tiempo. De tal forma, que al
regresar Triana a La Habana en 1959 encuentra un ámbito cultural muy favorable de
estímulo a la creación y donde el teatro tuvo su era de mayor esplendor y puestas en
escena. Como mencionamos, de inmediato se inserta en el grupo de la vanguardia teatral,
sus inquietudes a partir de la poética del teatro del absurdo y la crueldad encuentran
aceptación, trabaja con pasión sobre temas que le preocupan como el mundo de las obras
clásicas como Edipo rey de Sófocles, que de seguro tuvo influencia para que conformara
su Medea en el espejo desde la obra de Eurípides. Su estilo dramatúrgico se inserta dentro
de la revisión de la historia nacional republicana que se proponía cuestionar el pasado
desde el presente. Esta modalidad caracterizó los primeros años de la dramaturgia
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desarrollada posterior al triunfo de la revolución y que devino en una tendencia enfermiza
y esquiva sobre el presente que no se alejó de mostrar la convulsa situación impuesta por
los cambios sociales comunistas.
Par aponer en contexto a Medea en el espejo y el resto de la obra de José Triana,
es necesario considerar la existencia de dos etapas muy bien delimitadas para la vida y la
expresión artística cubana a partir de 1959, con el triunfo revolucionario castrista. La
primera etapa se puede considerar de la euforia ingenua por el cambio, que tuvo vida
efímera entre 1959 y 1967. La segunda, de silenciamientos y represión, comienza en
1968 y se extiende hasta hoy. Entre ambas se encuentran las pautas establecidas por un
discurso de Castro conocido como Palabras a los intelectuales88 en 1961, que
significaron el cese de la libertad de expresión social y artística al solicitarle a todos
“entregar la lengua” (Padilla 6) como forma de garantía de sus vidas o sufrir la más
cruenta represión.
En la primera etapa, de euforia y esperanzas, le fue permitido a la intelectualidad
darle voz y visibilidad a las clases sociales y grupos históricamente marginados.
Consciente o inconscientemente, los creadores orientaron, inicialmente, su mirada crítica
hacia el cuestionamiento del pasado. Es en este punto donde se sitúa Triana con su Medea
en el espejo, escrita entre 1959 y 1960, estrenada en 1960. La segunda etapa de
88

En 1961 Castro reunió a los más prominentes intelectuales y artistas cubanos, informándoles que sería
sólo permitido un determinado arte y la literatura regidos por el postulado de que “dentro de la Revolución
todo; contra la Revolución, nada”. Esto significó el fin de la libertad de expresión, con la consecuente
represión, silenciamiento y encarcelamiento de todos aquellos que fueran considerados Fuera del juego
“de los revolucionarios”, para utilizar el título del poemario de Heberto Padilla, que fue prohibido en 1968
y su a autor vejado y encarcelado, generando una gran repulsa de intelectuales liberales, como Mario
Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, entre otros, que respaldaban la revolución castrista y que
desde entonces le retiraron su incondicional apoyo.
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silenciamiento, a partir de 1961, se hizo más agresiva hacia 1965, cuando la euforia
inicial cedió a las críticas veladas; entonces se implantó la represión y el silenciamiento.
Fue muy difícil que los creadores y artistas se pudieran expresarse libremente; la censura
se implantó junto a un muro de prohibiciones. A la primera tolerancia sobrevino la
intransigencia revolucionaria que les dificultó escribir y dar a conocer su obra; tuvieron
que usar metáforas que enmascaraban sus discursos89 o sencillamente fueron censurados,
marginados, castigados con la más férrea censura ideológica nunca antes conocida, que
los criminalizaba. Habían perdido la voz propia. La represión silenció y fue apagando el
pujante movimiento cultural y teatral.
Luego de su estreno en 1960 Medea en espejo (1959-1960) nunca más tuvo una
reposición en Cuba, pues Triana escribió y estrenó consecutivamente otras, y después fue
también sepultado en el silencio. Esta obra se inserta dentro de lo que se ha referido como
la primera etapa de tolerancia revolucionaria y el período de mirada al pasado reciente, el
cual alcanza a la mayor parte de las obras de Triana. El segundo período de restricciones
a la libertad de expresión atrapó a Triana en pleno auge de las puestas de La noche de los
asesinos, por lo que fue censurado y condenado al ostracismo. Las glorias por esta obra le
atrajeron también las amarguras de las represalias del dogmatismo comunista90 que le
silenciaron por algunos años, como a muchos otros intelectuales cubanos. Este momento
del inicio de la intolerancia contra los artistas es la época en que escribía Revolico en el
89

La obra Los siete contra Tebas (1968) de Antón Arrufat (1935) fue premiada y de inmediato prohibida
porque metaforizaba la situación del momento ubicándola en la antigüedad clásica.
90
En Cuba, fue declarado el carácter socialista de la revolución en abril de 1961, instaurándose la más
larga era de dogmatismo, persecución, enclaustramiento y condenas que eliminan las libertades
individuales y expresivas más elementales, y que ha generado acoso a la población así como a escritores y
artista, entre los que Triana fue uno de los afectados.
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Campo de Marte (1972). Sobre sus tensiones y aislamiento en esa etapa traumática
expresa en entrevista a Escarpanter:
es el período de mi peor crisis de creación y de injusticia porque fue una
época en la cual todo y todos se confabulaban para negarme después de La
Noche de los asesinos. Esa etapa fue un momento de muerte cívica para
mí, pues era vituperado en los periódicos, al mismo tiempo que se daban
asambleas donde me acusaban de contrarrevolucionario… Se me puso a
trabajar en talleres con obreros… nos apartaron a todos nosotros [los
intelectuales] (8).
La situación angustiosa lo hizo volver al exilio en 1980, ésta vez a París, donde
reside y ha vuelto a escribir teatro, cuentos y novelas. Temáticamente la obra de Triana se
concentra en los conflictos existenciales y la indefensión del individuo en un entorno
familiar y social caóticos que le acosan y ponen en peligro su identidad, pero contra los
que lucha con todas sus fuerzas a riesgo de su vida. Ya desde Medea en el espejo (19591960) se aprecia una escritura diferente que incursiona sobre personajes marginados y sus
problemas existenciales dentro, del proyecto de reencontrarse con su identidad y su lugar
en la sociedad que les margina.
José Triana ha dicho que: “Medea en el espejo es un largo exorcismo: [y] el
exorcismo de la protagonista llega a su finalidad, que es la locura” (Escarpanter 5).
Confiesa su preocupación por la cultura popular y cómo algunos personajes de sus obras,
como los de La noche de los asesinos, y María, están poseídos por una cultura ancestral:
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por las fuerzas del pasado que vienen y se imponen. Como podría estarlo
una sacerdotisa delante de un altar de Ochún, de Yemayá o de Obatalá.
Porque esos son nuestros dioses, a los cuales yo me siento cada vez más
ligado y con los cuales he tenido experiencias muy hermosas… estos
personajes [son] fuerzas como dislocadas… solamente se concretan en
exorcizar, apartar el mal (Escarpanter 4).
El esfuerzo escritural de Triana mueve a sus personajes del caos a un nuevo
ordenamiento más acorde y justo con sus aspiraciones de vida, donde cuestionan y se
enfrentan a lo que los minimiza y fragmenta en una lucha desigual contra un destino cruel
que pretende anularlos, pero frente al que anteponen su voluntad queriendo trasponer su
existencia desdichada. Tal situación se aprecia cuando María intenta revertir el orden
patriarcal injusto que la silenciaba y humillaba. Dichas consideraciones expresan la
filosofía con que Triana alienta la vida de la heroína. La crítica a la sociedad cubana es
parte del interés que condiciona sus obras y se observa claramente en Medea en el espejo,
donde pone a los personajes frente a frente consigo mismos cuando intentan salir del
mundo caótico en que viven. Triana expresa su particular modo de plasmar su filosofía y
poética de la siguiente forma: “Aspiro a que el hombre viva mejor en este mundo, que sea
mejor y que se le den oportunidades y que la problematización y la fragmentación de lo
que somos alcancen una aceptación por todos y que no veamos sólo pequeñas unidades
negativas o positivas” (Escarpanter 5).
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En la dramaturgia de Triana, y particularmente en Medea en el espejo, conviven
en un mismo ámbito cronotópico una concepción muy personal e híbrida que se mueve
del drama sentimental a la tragedia, de la farsa a lo melodramático y lo cómico con un
interés en pulsar diversos resortes escénicos que contribuyan a moldear su propuesta. La
protagonista pasa del mundo real a otro interior, subjetivo, que compulsa su acción. Las
interrelaciones dialógicas que compulsan a la protagonista precipitan los acontecimientos
y confieren a María la fuerza para desatar la tragedia en todo su universo y convertirse en
potenciador del caos existente. Ella se desplaza de la dócil perspectiva matrifocal, de
mujer obediente y sumisa, de madre marginada y ultrajada social y racialmente, hacia la
rebeldía de la mujer dispuesta a no aceptar más las discriminaciones del orden patriarcal
y racistas de su marido Julián o de Perico. En Medea en el espejo se aprecian las
máscaras con las que se cubren algunos de los personajes como María, Julián, Perico o
Amparo. La escritura muestra una concepción dramatúrgica ritual para un espectáculo
donde se combinan lo paródico, la intertextualidad, el dialogismo, la farsa y finalmente
la tragedia. La irreverencia, el choteo cuestionador y cáustico y la revisión de los códigos
y los estereotipos tradicionales de la mujer afrocubana y su cultura son mostrados como
elementos dramáticos que subvierten el estatismo del mundo caótico en que sucumbe la
heroína.
La valoración de la teatrología y la crítica de la isla sobre la obra de Triana es
parcial y queda en medio de un forzado silenciamiento y a partir de su salida al exilio
poco o nada se ha escrito sobre él. Sin embargo, fuera de Cuba goza de gran interés con
nuevas ediciones y traducciones de sus obras a diversos idiomas, estudios críticos y
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reposiciones de alguna de sus obras, principalmente de La noche de los asesinos91, en
prestigiosos escenarios de América y Europa.
Triana es parte de los dramaturgos cubanos de la segunda generación surgida de
los años sesenta. Lo que asevera Raquel Carrió92 ilustra el momento de transición de los
cuarenta y los cincuenta a los sesenta: “En general, la dramaturgia producida en estos
años (194s-50s) revela como denominador común un intenso proceso de experimentación
no [solamente] de elementos provenientes del teatro del absurdo, de la crueldad, u otras
formas afines” (36). Lo anterior permite que la investigadora señale algunas
características significativas en la dramaturgia de Triana, ya que su convivencia en
Europa hacia 1956 marca el derrotero de su poética en el tiene gran valor. Expresa Carrió
que: “el proceso de aprendizaje subordinado a la estética conceptual del absurdo y la
crueldad… Medea en el espejo intensifica el recurso de la parodia de Piñera y logra un
texto de acabada realización” (36).
Resulta muy esclarecedora la precisión anterior de Carrió porque marca cómo en
la obra de Triana se aprecian recursos estilísticos de Piñera y de la poética del teatro del
absurdo y de la crueldad, en la cual había estado inmerso durante su exilio de 1952 a
1959 en Madrid y París, donde conoció la obra y a importantes intelectuales y
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La noche de los asesinos alcanzó gran reconocimiento a partir de ganar el Premio casa de las Américas
en 1965, y como texto ha tenido traducciones a muchos idiomas. Con su montaje escénico, dirigido por
Vicente Revueltas, reafirmó su carácter renovador en escenarios europeos y latinoamericanos durante los
años sesenta. Con posterioridad ha sido representada en multitud de escenarios y lenguas. Una de sus
últimas puestas en escena ha sido en Londres.
92
Carrió Ibietatorremendía, Raquel (1950), catedrática del Instituto Superior de Arte de la Habana en la
especialidad de Dramaturgia y dramaturga cuyas obras han sido escenificadas por el grupo Buendía de La
Habana y Teatro Avante de Miami. Su libro Dramaturgia cubana contemporánea, es de gran precisión en
sus análisis.
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dramaturgos como Jean Paul Sartre93. Según señala Raquel Carrió existen dos obras de su
etapa parisina que: “José Triana escribe: El incidente cotidiano y La casa de las brujas
[en] 1956” (44).
El teatro de Triana despierta interés desde que se da a conocer como dramaturgo
con Medea en el espejo. Entre los más prestigiosos estudios y valoraciones críticas sobre
el teatro de José Triana se encuentran de la Rine Leal y Elina Miranda; así como Matías
Montes Huidobro, en la diáspora, Carlos Espinosa y Román de la Campa, así como
William García, Willy Luis, Frank Dauster, Kirsten F. Nigro y Pedro Manuel Barreda,
entre otros. En general los mencionados autores analizan Medea en el espejo en sus
generalidades y sus contextos, pero nunca se detienen a examinar de la protagonista en
sus las particularidades de género y raza ni en cómo el discurso subalterno femenino,
como cultura de resistencia, se enfrenta al discurso patriarcal hegemónico. Se debe
resaltar entre todos la valoración de Rine Leal y de Montes Huidobro ya que ellos fueron
testigos de excepción del estreno de Medea en el espejo sentados en las lunetas del teatro
Prometeo en 1960. Las suyas son las primeras valoraciones sobre la significación de su
puesta en escena. Desde ese instante, la obra es considerada entre las más trascendentes
de su tiempo. Montes Huidobro describe así su valoración de la puesta escena de una
obra que se convirtió en un verdadero suceso durante la temporada de su estreno, y que
lamentablemente no ha tenido reposición en Cuba por el velo de silencio que ha caído
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Jean Paul Sartre (1905-1980) filósofo francés, reconocido como el iniciador de la corriente
existencialista. Es además novelista y destacado dramaturgo de la corriente del absurdo, cuya obra La
ramera respetuosa (1946) se considera un clásico del teatro contemporáneo.

198

sobre Triana. Huidobro, desde su luneta de crítico del periódico Revolución en 1960
expresa:
[La sala] Prometeo está presentando Medea en el espejo, de José Triana
[que] ha tomado los elementos anecdóticos de la tragedia griega y se ha
movido libremente dentro de matices puramente nacionales. La obra tiene
un primer acto que nos desborda de entusiasmo, y aunque los dos
posteriores están llenos de valores, la impresión del primer acto nunca es
superada, [la obra] constituye una de las afortunadas realizaciones con el
estilo de Electra Garrigó, aunque en Medea en el espejo el absurdo se
simplifica… es una legítima fortuna para nuestro teatro” (Persona 327).
Hasta ese momento no había existido ninguna otra obra que abordara en
profundidad la problemática de una mujer afrocubana y los conflictos que por su género y
raza le compulsaron a una determinación trágica. Opiniones desfavorables también
existieron pues la crueldad de las acciones de María en el contexto cubano resultó tan
fuerte como la presencia de la muerte, que impactaron a muchos poco familiarizados con
el poder catártico de la tragedia y la poética del teatro del absurdo y la crueldad que en la
obra se manifiestan. Por su parte, Rine Leal celebró igualmente el estreno de la obra por
su excepcionalidad dentro del teatro cubano del momento. La siguiente valoración es de
1961:
Cuando un autor apenas roza la treintena de años y logra una obra de
valores y posibilidades como Medea en el espejo, el crítico debe poner su
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nombre entre las esperanzas de un buen teatro cubano [ya que] nos
muestra una doble realidad que no llega a chocar violentamente […] la
realidad del solar [y la] que nace del acercamiento a la tragedia griega
[que es] como brincar de la chancleta al coturno, una contradicción interna
de la pieza que nace desde su misma concepción teatral (26-27).
Las dos opiniones citadas son de imprescindible interés para conocer el impacto
de la obra en su tiempo y cómo su trascendencia no ha mermado en la posterioridad. Por
su parte Román V. de la Campa se acerca a la obra de Triana con ciertos prejuicios por su
condición de escritor exiliado enfrentado al comunismo, y su perspectiva deviene un
tanto reduccionista, ya que algunos de sus análisis parecen permeados por los mismos
criterios con los que se han invalidado la obra de Triana oficialmente en Cuba. El crítico
considera que el absurdo no era capaz de reflejar la cambiante situación social que se
experimentaba en la Isla al calor de las transformaciones socialistas. Posiblemente se
equivoca ya que tanto Medea en el espejo como particularmente La noche de los
asesinos, que es a la que más se refiere, muestran una perspectiva bien lejana al realismo
socialista laudatorio que el régimen totalitario exigía como única forma de expresión
artística, lejos de cualquier crítica a las imperfecciones y los atropellos del sistema. A
pesar de su visión parcializada la incapacidad de Triana para reflejar la problemática
nacional por la fuerte presencia de la poética del absurdo en algunas de sus obras, de la
Campa no deja de reconocer los inigualables valores de la obra de Triana y en particular
de Medea en el espejo, que es mejor considerada por de la Campa ya que aborda de
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forma critica un tema del pasado democrático anterior a la revolución castrista. Su
opinión es clara cuando expresa que:
la condición negativa y determinante del mito nacional que ofrecen las
obras de Triana se une en esta pieza a una concepción de apertura, que a
pesar de mantenerse a un nivel irracional y destructor, implica una
renovación del mundo contraído … postulando otro orden de la realidad
purificado después del violento acto de dignificación trágica, realizado por
María (50).
Luego del análisis de algunas obras de Triana resulta cuestionable la opinión que
aporta de la Campa al considerar que el dramaturgo ofrece la perspectiva una “negativa y
… del mito nacional”. Las anteriores opiniones críticas permiten ubicar a Medea en el
espejo en su contexto social y creativo, y conocer la proyección de la obra desde su
aparición pública en escena, lo cual permite insertarla dentro de los sucesos teatrales más
importantes de su época. A la misma vez, la crítica reconocía que en la obra se plasmaban
elementos de continuidad y ruptura dentro de la tradición dramatúrgica cubana, que se
interesaba por representar y cuestionar los factores de la identidad nacional desde la
perspectiva contemporánea y experimental que introduce la generación de dramaturgos
de los cuarenta. Muchos críticos coinciden en que Medea en el espejo da continuidad,
temática y formalmente al camino abierto por

Virgilio Piñera en Electra Garrigó.

Incluso, para complementar estas cercanías, fue Francisco Morín el director de ambas, de
en 1948 y en 1960.
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Sin embargo lo que esta investigación considera como lo más significativo de la
obra es la caracterización y evolución de su protagonista y la opción de alejarse de los
estereotipos al uso para modelar un personaje complejo de mujer afrocubana, que aunque
tenga inspiración en los estereotipos de la mulatas triple “S” de las zarzuelas se distancia
de ellos al construir un carácter que se rebela contra la sumisión y subalternidad en que la
mantenía el poder patriarcal y que, rompiendo con su subalternidad, alcanza una
conciencia racial y de género que la libera de la opresión. La anterior conceptualización
es uno de los aportes de este estudio que lo diferencia de mucho de lo que se ha escrito
sobre Medea en espejo que, independiente de sus nexos con la obra de Eurípides, logra
presentar sin paternalismos la problemática de la mujer afrocubana en un ámbito hostil y
lo hace desde una perspectiva postcolonial que proyecta la obra dentro del imaginario de
la identidad nacional y el ámbito caribeño.
Realidad, teatrología, identidad y nación
Medea en el espejo es una obra narrada de forma lineal, que sigue la lógica
aristotélica y que desarrolla la mayor parte de la acción durante un día en la misma
unidad cronotópica, espacio-temporal del patio del solar donde vive María. El conflicto
principal presenta a una mujer subalterna, dependiente de su marido que es abandonada
por éste. Las acciones se suceden encadenadas sin saltos ni rupturas, más que las
necesarias elipsis extra escénicas que, por su importancia hacia el interior del conflicto,
son determinantes en el curso dramático, como la boda de Julián, la conversación de
Perico con María para que se vaya del barrio, la muerte de Esperancita y la muerte de los
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hijos de María. Esta cadena de sucesos extra-escénicos se constituye como una secuencia
de puntos de giro que compulsan la progresión dramática hacia la tragedia. La obra es
polisémica por la intertextualidad y la parodia que establece con el original eurpideano, el
universo popular donde se desarrolla y las caracterización de una heroína que se distancia
de los estereotipos construidos sobre la mujer afrodescendiente. La obra cuestiona el
estado social caótico hacia dentro y hacia fuera de la familia. Las acciones transgresoras
de María cuestionan la situación de dependencia y de rebeldía de la mujer afrocubana así
como la asfixiante problemática de género y raza en que vive.
María vive inmersa en un caos social y familiar que ignora y cuyo descubrimiento
cambia su existencia y el curso de la obra. El mismo es expresión de la crisis social que
circunda a los personajes, que parecen movidos hacia una anarquía por una fuerza ajena a
sus voluntades. Las acciones de Perico Piedra Fina y Julián terminan desequilibrando el
orden social, familiar, del solar y del barrio que, como metáforas de la nación, quedan
expuestos al voluntarismo de los patriarcas. El barrio y el solar son una reterritorializar la
nación desde el enfoque de una comunidad imaginada donde confluyen situaciones,
personajes y tipos caracterológicamente cubanos. A pesar de las condiciones de pobreza
y la marginalidad en que viven se muestran con dignidad. La ubicación resulta novedosa
por la relocalización que hace Triana y la legitimación que le asigna al espacio
marginado, mantenido lejos del interés de la concepción cultural eurocéntrica. Triana
conforma un espacio arquetípico donde la más degradada marginalidad social habla por sí
misma desde una perspectiva endocrítica y sin excesivos paternalismos. Se puede afirmar
que esta perspectiva de reconstruir el mito de la nación en un ámbito marginado e
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invisibilizado, constituye otro de los aportes de Triana al teatro cubano, y es
consecuentemente con la concepción de humanizar a las clases más marginadas, que son
estereotipadas y deslegitimizadas por la cultura eurocéntrica hegemónica.
Los aspectos sociales que se perfilan en la obra presentan los personajes en el
contexto lúdico del carnaval habanero, aludido de forma sutil, en la advertencia que hace
Erundina a María al principio de la obra, por tal razón lo lúdico y festivo enmarca la
tragedia de María. Erundina le advierte: “Recuerda quién eres. [y le anticipa] Además
dentro de un ratico han de pasar las comparsas” (16). La referencia a “las comparsas”94 es
muy significativa, ya que ubica la obra, muy particularmente, en “las primeras sombras
del atardecer” (14) y en el comienzo de una noche de carnaval, como anticipación de que
toda la representación forma parte de un ambiente dominado, externa e internamente, por
lo carnavalesco donde tendrán lugar juegos escénicos de máscaras.
La anterior acotación no ha sido suficientemente considerada en los estudios
sobre la obra tal vez por la sutileza de su brevedad. Pero para este análisis no debe pasar
inadvertida ya que la atmósfera festiva y delirante del carnaval no sólo enmarca la
tragedia entre lo lúdico y lo fatal, sino que envolverá la acción y a los personajes,
justificará la caracterización farsesca de Perico Piedra Fina, los juegos escénicos de
Madame Pitonisa y Mandinga, algunas escenas del coro y otras donde las acciones de
María parecen condicionadas para una danzante posesa. En la apoteosis de la gran
mascarada carnavalesca, hacia el interior de la obra, se ridiculizará y castigará la soberbia
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Las comparsas son el desfile más festivo y colorido del carnaval por la profusión de máscaras y disfraces
que crean una marea de participación popular al compás de la música de tambores y el baile.
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patriarcal al imponerse la tragedia. Los hados convocados por Pitonisa y Doctor
Mandinga empujan a la heroína hacia el vacío de un destino regido por Eros y Thanatos,
lo carnavalesco de fuera penetra en el solar por el persistente sonido de los tambores, las
máscaras y disfraces de los personajes construyen una mascarada que se une a la gran
procesión del carnaval nacional en la era postcolonial.
La relación dialógica y las correspondencias entre lo externo y lo interno, entre la
comunidad del solar y la nación, entre el caos local y la crisis nacional, son referencias
latentes. Este dialogismo encuentra su definición en lo mediato y lo trascendente,
corporizando las distintas lecturas presentes en la obra a partir de las analogías y
simbolismos que definen la obra dentro su ubicación idealizada en la marginalidad de una
sociedad patriarcal eurocéntrica. Lo anterior encuentra una certera explicación en lo que
expresa Bhabha sobre el valor trascendente que las festividades alcanzan en la metáfora
de la nación:
The marginal or ‘minority’ is not the space of a celebratory, or
utopian, self-marginalization. It is a much more substantial intervention
into those justifications of modernity… then, the ambivalent, antagonistic
perspective of a nation as narration will establish the cultural boundaries
of the nation (Narrating 4).
En tal sentido, el interés de Triana en Medea en el espejo abarca un amplio
registro en el cual invierte la perspectiva tradicional de construcción del mito nacional
desde las posiciones hegemónicas de poder y la ubica un escenario marginado, desde el
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cual se propone una reescritura “from such narrative postions between… the past and the
present” (Bhabha 6). Triana

construye un solar que deviene crisol cultural de las

identidades de la nación, interesado en la representación caracterológica y mostrando
toda la etnogénesis racial y cultural en sus conflictos. El desplazamiento al mundo
marginado se dimensiona por la presencia de personajes tipos que se mueven del patio
del solar, a la plaza pública. Ambas determinaciones modelan al espacio urbano como
una comunidad familiar.
Género, raza y pigmentocracia
Triana traza con rasgos muy definidos las posiciones hegemónicas y subalternas
de los personajes en el ordenamiento de una sociedad patriarcal eurocéntrica, regida por
exclusiones sociales. En tal sentido, se aprecia que el poder ha establecido pautas para
modelar las construcciones de género, de raza, etnicidad y clase social, las que se
aprecian en la obra en las acciones de los personajes. Para tales efectos se delimitan dos
niveles muy definidos en la pirámide social, la familia económicamente pudiente, la clase
alta, representada por la del patriarca blanco Perico Piedra Fina, político del barrio y
propietario del solar, quien detenta el máximo poder económico y político en el pináculo
de la pirámide; y la familia pobre de Julián y María, que vive en la marginación de un
solar, aunque disfrutan de cierta holgura económica por encima del resto, al parecer él
vive de forma irregular y chuleándola a ella. Los demás personajes se mueven alrededor
de ellos en el barrio con similar o peor pobreza.
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El enfrentamiento de la heroína contra el discurso patriarcal alcanza todo el
ámbito de la obra pero, aunque existen más personajes femeninos que masculinos, ellas
viven en condición subalterna bajo la égida de patriarcas como Perico y Julián. En ambos
el discurso patriarcal es eurocéntrico y doblemente discriminatorio hacia

María en

cuanto a género y raza, por ser mulata. Lo anterior se expresa en la interrelación dialógica
de los personajes y que forma parte de las actitudes que condicionan la progresión
dramática.
Perico Piedra Fina ejerce férrea tutela patriarcal en su familia y el barrio, y Julián
sobre María. Perico, como máximo patriarca, pertenece a la blancocracia habanera y
controla el poder político y económico en el barrio. Como se ha apuntado antes, es un
personaje caricaturescamente antipático por su arrogancia, despotismo y autoritarismo.
Su presencia no es grata ni en el solar, el barrio o su familia. Su caracterización como
personaje de farsa lo hace ridículo. El poder desmedido que Perico, como patriarca,
ejerce hacia dentro y hacia fuera de su familia, lo hace temido y despreciable,
sentimientos que él se encarga de redimensionar haciendo sentir inferiores a todos los
demás a los que gusta mover como piezas de un juego, como objetos que no deben
resistir su voluntad. Perico castiga severamente la desobediencia o elimina a quien resista
sus órdenes, él es el responsable de la muerte del padre y el hermano de María, quienes
no se plegaron a sus órdenes. Perico trata despectivamente a todas las mujeres y emite
juicios machistas contra ellas sin importarle que sean su esposa o hija porque para él
“todas las mujeres son iguales” (44); los únicos derechos que les reconoce son el de la
obediencia y la sumisión a su férrea voluntad de patriarca machista. Por eso escoge a
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Julián, como el hombre que se casará con su hija, sin importarle ni la opinión de éste ni
de su hija,

ni el daño que le provocaría a María. Su prepotencia avasalladora la

manifiesta a todos en el solar:
PERICO.- (Gritando) Yo soy el amo. Yo soy el rey.
[A Julián] ¿Ignoras que soy Perico Piedra Fina y que hago los que da la
gana? (45).
Julián, el otro patriarca blanco, sigue a Perico como a su nuevo amo. Sabe que
sirviéndole tendrá una vida de privilegios y prebendas; por esa razón acepta casarse con
Esperancita y trabajar para él. Para Julián se siente superior a María por ser blanco y
rubio; la discrimina e inferioriza genérica y racialmente por ser mujer y mulata. Abusa de
ella, vive como lumpen y chulo o trabaja y que la explota y la obliga a que lo mantenga.
Julián la humilla y la golpea según relata María. Ella le teme a su violencia y la soporta
como mujer abusada que se resigna a ser interiorizada por el despotismo patriarcal. Su
posición subalterna la hace vivir tan sumisa que se hace cómplice de encubrir a Julián
culpando a su hermano de un delito por el que va a la cárcel, y allí se ahorca “por un robo
que no había cometido” (55).
María soporta tantos vejámenes hasta que descubre que Julián la ha traicionado y
abandonado para casarse con Esperancita. La violencia que desata la protagonista es
consecuencia del hostigamiento que sufre. Las estrategias que pone en juego para su
venganza hacen que se adelante a la destrucción que contra ella planeaban Perico y Julián
para obligarla a que se marche del pueblo y quitarle los hijos. El racismo de Perico se
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expone claramente, cuando en los momentos previos a su muerte manifiesta su deseo de
acabar con María y con sus hijos. La mención al mestizaje de sus hijos puede ser
interpretada como una valoración racista y una condena a su racialidad:
PERICO.- María, María… Voy a devorar a tus hijos mulatos porque tú
puedes levantar el fuego de la sangre (47).
El temor a la venganza de “la sangre” mulata de los hijos expresa el prejuicio
racial y genérico del patriarca blanco hacia la mujer mulata, que es parte del discurso
hegemónico eurocéntrico. La expresión racista de Perico completa su perfil como con el
del cual también se caricaturiza a la clase política que forma la blancocracia criolla y su
arrogancia y desprecio contra negros, mulatos y mestizos en una sociedad con grandes
prejuicios raciales.
Lo ritual y coral en el lenguaje
El lenguaje que utilizan los personajes es claro y sin los bozalismos presentes en
Juana Revolico. En Medea en el espejo hay pulcritud en la expresión. Si existe algo
sobresaliente es el uso de refranes y expresiones populares de la época, las cuales
representan otro de los aportes significativos de Triana en esta obra y se une al concepto
del choteo que, como opción paródica, pretende cuestionar, desacralizar y desacreditar
mucho de los valores instituidos y canonizados por el poder eurocéntrico patriarcal. En la
obra existe un sentido coral en el que las voces de diversos personajes se complementan
un discurso o idea la cual de manera secuencial establece un particular dialogismo desde
diferentes puntos referenciales creando lo que considera este estudio como una coralidad
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heteroglósica. La misma realza un carácter rítmico con resonancias de música popular
dado en la repetición de palabras finales, frases o variaciones de las mismas repetidas con
musicalidad y ritmo de estribillos. Es en este punto donde Triana hace galas de su
dominio para captar el habla popular y reelaborarlo haciéndolo leguaje cargado de
realismo y acción dramática. Lo que señala Lima al respecto es revelador de lo antes
expresado al precisar que: “El uso del lenguaje popular en el coro es ejemplo [donde]
Triana prefiere el realismo antes que el tono majestuoso… y hace que sus personajes
hablen con el típico lenguaje de un solar de La Habana” (17).
Como en el teatro antiguo, la importancia del coro es determinante ya que en ella
el autor proyecta sus opiniones colectivas e individuales dialogando entre sí y con alguno
de los personajes, particularmente con María. A la vez, su intervención marca cierto
distanciamiento al detener la acción y comentarla o adelantarla, lo cual en algunos casos
adquiere un sentido brechtiano, una visión distanciada del hecho anecdótico que a la vez
juzga y pone en perspectiva. En tal sentido Barreda precisa que:
El coro posee, también, un poder de dilatación semántica y se
corresponde con el pensamiento profundo del autor implícito de la obra,
bien mediante asertos explícitos, bien mediante la contradicción irónica.
El coro se eleva, de esta manera, sobre la acción “trivial” de los
personajes, asegurando el paso de lo particular a lo general y realizando
un ensanche a una significación más plena que lo representado meramente
en la escena inmediata (27).
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El coro se fragmenta y se personaliza con personajes delineados como el Barbero,
el Bongosero, el Barbero y la Mujer de Antonio, entre otros que además de ser la voz
popular del barrio aportan también el distanciamiento crítico para juzgar las acciones de
los personajes y podría considerarse que a través de su coralidad también se expresa la
opinión del autor. La mayor parte de las veces su unidad coral se rompe y se expresan
como personajes independientes que continúan expresando y cuestionando lo que
acontece. La escena alcanza una dinámica coral y secuencial novedosa para el teatro
cubano en

donde la palabra adquiere tonalidades y significantes que enriquecen y

redimensionan el poder de la palabra como elemento dramático e instrumento de acción.
En oportunidades se expresan al unísono dando mayor énfasis a lo expresado o cantan
melodiosas tonaditas llenas de sentencias.
Pero la coralidad también alcanza a los diálogos de otros personajes como
Pitonisa y Doctor Mandinga en los que se concentra el sentido danzario y ritualista de la
obra cuando exorcizan y compulsan María para que tome la decisión de ir hasta el final
más allá del final o se disponen en la escena como un cuerpo de baile. En el caso de
Pitonisa y Mandinga, ellos son los que potencian el ritual escénico mezclando practicas
de las religiones afrocubanas, del espiritismo y otras, las cuales aportan escenas de una
dimensión sacro-mágica determinante para la metamorfosis, toma de conciencia,
anagnórisis y las acciones finales que emprende María consumando la tragedia.
La ritualidad sacro-mágica junto a los juegos escénicos se integran como
elementos del teatro del absurdo y de la crueldad al discurso dramatúrgico de la tragedia
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y al conflicto esencial de la obra. Todo ello muestra el proceso de transformación de
María, que de su prístina ingenuidad y sumisión asume su propia liberación rebelándose
contra la opresión y contra sí misma. Lo ritual se escenifica cuando en el Primer Acto
María, Erundina y Amparo “quedan enlazadas y comienzan a moverse rítmicamente”
(26) deseando la aparición de la verdad, como si se conjuraran para exigir la presencia de
alguna divinidad. Las tres se toman las manos y danzan recordando la tradicional imagen
de las Brujas de Salem95. Pero el sentido paródico del ritual se refuerza con la acotación
de que la “escena debe mantener un ritmo de son” (26), o sea música tradicional cubana
para un conjuro sacro, lo que refuerza la cubanización parodia de Triana de la tragedia
euripideana.
Resistencia y rebelión de la mulata polarizada frente al espejo
Aunque Triana confiesa que no le interesa hacer sicología con sus personajes, el
hecho de sino presentar a María en la evolución de sus conflictos hace que en su
caracterización se marquen aspectos de cierta complejidad que la humanizan y dotan de
mayor profundidad frente a la dimensión más simple, caricaturesca y hasta esquemática
del resto de los personajes. Las palabras de Triana condensan esta arista de su poética
teatral al expresar que: “En mi teatro no aparece nunca la sicología. La sicología yo la he
dejado en el desván [pero] Lo cierto es que mis personajes se exorcizan. Medea en el
espejo es un largo exorcismo: el exorcismo de la protagonista llega a su finalidad, que es
la locura” (57). En los monólogos del proceso de anagnórisis, María se define a sí misma
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Brujas de Salem o El Crisol (1953) obra teatral del dramaturgo norteamericano Arthur Miller (19152005).
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como un personaje dialógico con una dualidad que transita de un ella a la otra, y entre
ambas se interpone el espejo, como parte del proceso de metamorfosis. Dialoga consigo
misma desesperada: “Yo soy la otra, la que está en el espejo” (57). Su evolución
sicológica se define por un antes y un después de conocer la verdad sobre la ausencia de
Julián, motivada por su boda con la hija de Perico Piedra Fina. Ella que empieza siendo la
crédula e insegura mujer que sólo ve por los ojos de su marido - “Julián es mi destino”
(15) -, termina negándolo y aborreciéndolo: “Ah, si supieras, Julián…, si supieras que ya
no te deseo, que ya no representas nada. (Largas carcajadas)” (20).
Triana delinea perfectamente la descripción tipológica de los personajes con sus
rasgos fenotípicos y raciales, con la intención de perfilar en ellos los componentes de la
nación. La precisión resulta importante no sólo por ubicar la acción en un barrio popular,
sino porque establece distancias con los personajes que tradicionalmente poblaban el
teatro cubano a la vez que, partiendo de ciertos estereotipos como la mulata, los
reformula desde una perspectiva postcolonial que los aleja de los existentes en el bufo y
las zarzuelas. Entre los personajes vinculados directamente a la acción sobresalen en
cantidad de seis los afrodescendientes agrupados en seis mulatos-mestizos, como María,
sus dos hijos, la Mujer de Antonio y Amparo; y tres negros, como la sirvienta Erundina y
Pitonisa y Doctor Mandinga que son “viejos y negros”. Todos ellos, nueve en total,
representan la proporción racial y el color mayoritario en la obra. La obra presenta una
composición racial y genérica significativa en la que negros, mestizos y blancos y
mujeres y hombres, interactúan de forma diferente a como tradicionalmente eran
presentados en el teatro cubano. Lo anterior evidencia el interés de Triana en proponer
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una mirada diferente en las relaciones raciales y de sexo-género y se plantea hacerlo
desde una perspectiva postcolonial que reivindica a los elementos históricamente más
marginados de la sociedad cubana: la mujer afrodescendiente. Tal intencionalidad agrupa,
de forma un tanto simplista y maniquea, a los buenos del lado de los más marginados y
formados por los negros y mestizos, y sitúa a los malos del lado de los blancos con Perico
Piedra Fina y el adonis Julián considerado como “rubio, muy hermoso” (15. En el coro
del pueblo se mezclan personajes blancos como el Barbero y como la Mujer de Antonio
mulata” (48). Tal cromatismo de tonalidades raciales resulta determinante para la
proyección simbólica de la comunidad imaginada que se ha construido Triana en el
ámbito de un solar habanero, con el interés de simbolizar la diferente multiracialidad de
la sociedad cubana gobernada por una blancocracia criolla que margina económica,
clasista, genérica y racialmente al resto.
La escala pigmentocrática de blanqueamiento impuesta por la eurocracia afecta
las relaciones interpersonales de los casi blancos, Perico y Julián, hacia María a la que
consideran inferior por mujer y mulata, lo cual se extiende también a sus hijos. Pero la
discriminación por blanqueamiento también se manifiesta de María y Amparo hacia la
negra Erundina, con lo cual se marca una gradación discriminatoria que no había sido
antes expuesta con tal claridad y sutilezas en el teatro cubano, evadiendo el panfleto. La
consideración que se establece sobre la racialidad marca la perspectiva plural y
endocrítica presente en toda la concepción de la obra, con la que se ejemplifica no sólo
con la discriminación de perico Piedra Fina y la blancocracia hacia la mulata María, su
padre y hermano (presos injustamente y muertos), sino también la discriminante actitud
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de María al sustituir como nodriza a la negra Erundina por la mestiza Amparo. Dentro de
la concepción pigmentocrática eurocentrista, el blanco es situado en el pináculo de la
pirámide social y de ahí hacia abajo desciende el grado de consideración social a partir
del blanqueamiento de sangre o piel que pueda exhibir el sujeto examinado. En este
esquema, los negro ocupan el último lugar en la escala de consideraciones. María
discrimina a Erundina de la misma forma en que se lo hacen a ella Perico y Julián. Su
pretendida superioridad como mulata blanqueada en mejor posición económica hace que
discrimine a la sirvienta negra. Su actitud, aunque reprochable, es coherente con los
valores que le ha impuesto la sociedad pigmentocrática en que vive.
En tal sentido, María, como mulata, y con hijos más blanqueados que ella, por
vivir en concubinato con un blanco “rubio”, se cree superior y trata con desdén racista a
la negra. Su arrogancia de mulata no respeta que la negra Erundina la haya criado como
si fuera su madre, y le exige trato diferenciado ya que se siente con la superioridad de una
mulata (blanqueada). El reproche a la negra que la crió, para alejarla de la educación de
sus hijos e ilegitimarla como institutriz por no haber asistido “a un colegio de monjas”
(18), es inconsecuentemente racista, ya que Erundina muestra mejores cualidades como
institutriz pues como mujer negra y vieja es ícono de sabiduría, respetuosa, con la
experiencia y buenas maneras como madre, de las que carece Amparo. Para María es
preferible una mestiza a una negra, pues para ella eso representa un nivel superior dentro
de la sociedad pigmentocrática en que vive; por eso el trato es irrespetuoso y ríspido
hacia Erundina, que se duele por recibir tan inmerecida humillación. El siguiente diálogo
así lo muestra:
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MARÍA.- ¿Son esos modales propios para tratar a una señora? (La mira
con desprecio)
ERUNDINA.- (Como si hablara con otra persona no visible). Sí, he sido
yo, la muerta de hambre que ven aquí, quien le lavó los pañales cuando
estaba recién nacida (18).
La mestiza Amparo también trata despectivamente a Erundina. Todas estas
tensiones raciales se desarrollan con aparente naturalidad, sin aspavientos panfletarios y
economía de recursos expresivos, delimitando cómo el racismo también impera hasta en
las personas racialmente discriminadas por la sociedad eurocéntrica, y cómo la mulatez y
el mestizaje fruto del blanqueamiento, en María y Amparo, los puede situar,
relativamente, en posición inferior o superior. De ahí que a pesar de su blanqueamiento
María sea discriminada por Perico y Julián, que parecen blancos, sean los símbolos de
máxima blancura en la sociedad pigmentocrática cubana.
Toda la argumentación anterior demuestra como el tema de las tensiones raciales
en Cuba está presente en la obra con una objetividad crítica, pero a la discriminación
enunciada se resisten de la misma forma la mulata María como la negra Erundina. El
escalonamiento pigmentocrático piramidal en la obra corresponde al orden siguiente: en
cúspide de la pirámide los blancos con el poder económico y político encabezados por el
patriarca Perico Piedra Fina “blanco, gordo” (14), junto a su mujer e hija, seguido por el
rubio Julián; debajo las mulatas y mestizas blanqueadas como María, en su condición de
concubina, sus hijos, Amparo y la Mujer de Antonio; y, en la última posición, los negros

216

Erundina, Madame Pitonisa y Doctor Mandinga; el Coro es un grupo heterogéneo donde
aparecen el Barbero (blanco), Muchacho vendedor de periódicos y el Bongosero, sin
racialidad definida, pero presumiblemente negros o mulatos.
La problemática racial presentada por Triana, como señala Elina Miranda, rebasan
las simples referencias sobre la mulata presentes en el bufo y la zarzuela, ya que su
heroína está construida de forma más compleja y la culpa de mulata se torna en rebeldía.
Según Miranda, María es una:
mulata, criada por una negra y amante de un blanco que tarde o temprano
la abandona [así] transpone una situación social vigente en el momento en
que escribe [y que] ‘la mujer de Antonio’ explicita [sobre] el peso de la
discriminación racial cuando acota a propósito de los planes de Perico
contra María: < En este país tener el pellejo prieto es una desgracia (100).
Aunque son indudables las interconexiones de la obra con la herencia del teatro
bufo y la zarzuela, se distancia de ambas por todos los elementos del teatro del absurdo y
de la crueldad que incorpora, y particularmente por la comprometida apropiación del
mito clásico de Medea y de la tragedia euripideana. Pero particularmente destaca por la
presentación de lo que esta investigación postula como la mulata liberada que es un
nuevo arquetipo racial diferente a los estereotipos anteriores. De tal forma la heroína que,
comienza siendo esa mulata con rasgos de las del teatro bufo y de las zarzuelas con
algunos rasgos comunes a ambas, es esencialmente diferente pues evoluciona en una
toma de consciencia de su condición de mulata discriminada a mulata liberada. En su

217

venganza contra el atropello racial destruye los símbolos del poder blanco en Perico, su
hija y Julián, pero también aniquila a sus hijos blanqueados por ser potenciales Julianes
abusadores. Por tal razón, esta nueva mulata que nace en María, que surge de las
fronteridades entre la sumisión y la independencia, y que se redime racialmente
abandonando la inferioridad y marginación a que estaba auto-sometida. Este nuevo
arquetipo es clasificado para esta investigación como mulata polarizada o liberada, que
toma consciencia de mulatez y escapa de la esclavitud del blanqueamiento, y se mueve de
la subordinación racial a una nueva posición en la que busca su propia identidad lejos de
la enajenación de blanquearse para dejar una descendencia blanqueada. María aborrece a
Julián y a todo lo que antes hizo por blanquearse. María enfrenta su discurso
subalternizado de mujer afrocubana al discurso patriarcal-eurocentrista de la
blancocracia.
La obra resulta una armónica conjunción de todos los elementos mencionados, los
cuales hacen de Medea en el espejo una obra con una poética muy personal heredera de la
modernidad inaugurada por Virgilio Piñera, Carlos Felipe y Flora Díaz Parrado en la
década de los años 1940, que se presenta con la nueva perspectiva que desarrollará en La
noche de los asesinos, según refiere Montes Huidobro y otros críticos. La fusión entre lo
antiguo y lo moderno, la convivencia de estilos y formas diferentes del drama, la
comedia, la farsa, la tragedia, del absurdo y la crueldad, así como la fragilidad trágica y
existencialista de la protagonista, dan lugar a una obra con la hibridez que caracteriza a la
posmodernidad y que permite diferentes niveles de lectura.
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En tal sentido, el discurso dramatúrgico transita desde lo puramente argumental y
actancial hacia dentro de la realidad de la obra y las interrelaciones de los personajes, y a
la vez se desplaza hacia lo histórico para aprehender una realidad nacional en crisis lo
cual hace a la obra trascender lo argumental hacia lo simbólico, universalizando un
conflicto esencialmente humano. Su incidencia gnoseológica apunta hacia lo existencial,
que indaga en la búsqueda una verdad similar a la que acosa a Edipo y lo conduce a la
tragedia. En la obra de Sófocles la culpa es parte de la verdad que desemboca en la
tragedia y la condena de Edipo. Sin embargo, ni María ni Medea son condenadas como el
héroe de Sófocles, por el contrario son exculpadas de su crimen, ya que éste se convierte
en un acto justiciero, sanitario, en el sentido de apuntar el patriarcalismo que como parte
enferma perjudicaba o perjudicaría el cuerpo social. Por tanto sus actos no son
condenados dentro de la comunidad en que viven, pero tampoco por las fuerzas sacromágicas que la asisten. La venganza de la heroína contra Perico, Julián y sus hijos como
potenciales Julianes no es considerada como un crimen sino como un acto de justicia que
tiene repercusiones positivas para el bien común de la colectividad. En tal sentido el
CORO, como expresión de la voz popular, aprueba la muerte de Perico en el acto
segundo y tercero:
[Acto segundo final]
CORO.- Que se murió,
que le echen tierra
que lo tapen bien. [Se repite varias veces.] (47)
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Sin embargo, el crimen de los hijos recibe condena y en el acto tercero el Coro previene a
María para que no sacrifique a los hijos:
BARBERO.- No precipites una desgracia más.
MUCHACHO.- Hay que detener a María.
MUJER.- María, vuelve atrás.
MUCHACHO.- Tienes dos hijos hermosos.
MUJER.- Ponlos a luchar entre los hombres.
BARBERO.- No seas una madre asesina.
BONGOSERO.- Bastante hizo con librarnos de Perico Piedra Fina, de su
sombra, de su bastón.
MUJER.- Ay, María, estamos en deuda contigo.
BARBERO.- Nosotros, cuando lleguen las investigaciones, diremos; fue
un accidente (59-60).
Las muertes de Perico y Esperancita son consideradas justicieras porque ambos
son dos personajes antipáticos. Sin embargo, la muerte de los hijos son un crimen
condenable, por eso le gritan “Asesina” (61).
Las acciones de María no se pueden considerar sexistas, como sí lo son las de
Perico y Julián. Su repentina violencia contra el falocentrismo es una reacción hembrista
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a partir de una toma de conciencia sobre el avasallamiento de Julián. De ahí que resulten
oportunas las consideraciones de Bourdieu cuando

señala que: “El sexismo es un

esencialismo: al igual que el racismo, étnico o clasista, busca atribuir diferencias sociales
históricamente construidas a una naturaleza biológica” (La dominación 29). Su
conciencia se perturba al conocer la verdad y reacciona de forma tan irritada y análoga
como quien recibe un golpe inesperado y repele la agresión con otro golpe. Su acto no es
premeditado, sino instintivo. Ella se resiste a cometer los crímenes pero su voluntad cede
cuando cae en estado de trance por los rituales sacro-mágicos de Pitonisa y Mandinga. A
partir de entonces la brujería y los sortilegios la transforman y le permiten reconocerse a
sí misma frente al espejo lo que le permite, en estado de trance, traspasar la “frontera
mágica que produce la diferencia entre los dominantes y los dominados, es decir, su
identidad social” (30) y su identidad individual. Es en momento de su anagnórisis. En su
discurso abandona la máscara de la identidad sumisa que le obligaron a llevar y la
sustituye por la rebeldía liberadora de su verdadera otredad.
El análisis del texto señala que el eje directriz que anima la acción en Medea en el
espejo coincide, esencialmente, con el superobjetivo que también rige a La noche de los
asesinos, y que puede resumirse con la valoración que aporta Triana sobre esta última,
destacando que: “La cuestión más importante en el texto es el enfrentamiento a un poder
absolutista y banal” (Escarpanter 2), por demás patriarcal y blancocéntrico personalizado
por Perico Piedra Fina y Julián, los principales oponentes de María. En ellos se concentra
la autoridad que la avasalla y a la que ella decide exterminar hasta en la potencial
herencia germinativa y sacrifica a Esperancita y a sus hijos. Llegada a este punto cree que
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hace un trabajo de limpieza exterminando el mal hasta en sus raíces. Pero deja intacto el
mismo en Julián que queda como símbolo del patriarcalismo transitoriamente vencido.
Por su venganza no se siente culpable, la comunidad la exime de una parte de sus
pecados y termina levantándola como un trofeo en un final abierto a interpretaciones,
característico del teatro moderno. ¿Es condenada o absuelta? ésta es la pregunta.
Una de las posibles interpretaciones de ese final abierto es que María queda
magnificada como una heroína, que como madre, es capaz de sacrificar hasta sus hijos si
ello apunta a un bien común. En tal sentido deviene en matria96 que ha librado a
comunidad de la tiranía de los Pericos y los potenciales abusadores. Considerando el
momento de escritura de la obra y su estreno muy cercano al triunfo de la revolución que
derroco al dictador Batista97, es presumible pensar que estos argumentos fueron tenidos
en cuenta por Triana en la concepción de la obra, la caracterización de la heroína y el
final en que el coro parece que la glorifica.
Por todo lo anterior, se aprecia cómo el conflicto trasciende de ser un problema
personal de la protagonista que se proyecta del ámbito del solar y del barrio a lo nacional,
por su carácter esencial de ser el enfrentamiento de una mujer victimizada, por su género
y raza, contra el poder patriarcal eurocentrista que la avasalla. María, como matria y
madre salvadora de todos, se convierte en un nuevo arquetipo de mujer afrodescendiente
que alcanza un nivel simbólico particular al convertirse en la mulata polarizada o liberada
96

Matria en la combinación de madre/patria, alma mater que es un concepto que propone Madeline
Cámara (Ver: Cuban Women Writers, Imagining a Matria).
97
Fulgencio Batista (1901-1973) gobernó Cuba de 1952 a 1958 luego de un golpe militar; su dictadura
terminó con el triunfo de la revolución castrista en enero de 1959, momento en que Triana regresa a la Isla
y escribe Medea en el espejo (1959).
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de aspirar al blanqueamiento como objetivo de vida. La María de Triana comparte
muchos elementos argumentales con la Medea de Eurípides, entre ellos ser consideradas
como las otras- extranjera o mulata- , sus atributos para desatar las potencialidades de la
hechicería para su venganza; pero la cubana presenta a una heroína que se rescata a sí
misma de la triple opresión que la asfixia en lo social lo racial y lo genérico. Con sus
perfiles inaugura un nuevo arquetipo de mujer afrodescendiente dentro del teatro cubano
moderno. Medea en el espejo y su protagonista María se constituyen en el segundo
ejemplo prototípico que este estudio establece para la existencia del Teatro afrocubano
contemporáneo. El primer modelo es Juana Revolico y el tercero María Antonia.
La máscara y el espejo entre ego y la otredad
La inserción del cuerpo sexuado como objeto de deseo presupone una disposición
particular de la protagonista en relación al momento anterior y posterior en que deja de
ser considerada como objeto por Julián. El sentirse desplazada del centro de atención por
otra mujer y descubrir que la siguen considerando inferior y la marginan, genérica y
racialmente, daña su autoestima y la compulsan a desencadenar la tragedia con la que
manifiesta su determinación de liquidar las experiencias nefastas que ha descubierto
sabiéndose humillada en su vida por “la supremacía del falo” (Guerra, Mujer 66). Al ser
abandonada, su identidad y su vida entran en un desequilibrio que la empuja del
preexistente orden caótico en que era maltratada a otro caos que comienza al abandonar
las sumisas máscaras propias y alejarse de las máscaras ajenas, para enrumbar su vida por
otros derroteros distantes de la enajenación que padecía. María es un personajes que
evoluciona de la sumisión, del cual no era consciente, a la rebeldía cuando se siente
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traicionada y pasa de la tolerancia a una incontrolable desobediencia que transgrede
todos los límites estimulada por los ritos sacro-mágicos de Madame Pitonisa y Doctor
Mandinga. Su perfil trágico se marca por el abatimiento de saberse abandona por pobre y
menospreciada por mulata al saber que Julián prefiere una mujer blanca con mejor
posición económica de la cual pueda beneficiarse más.
Tal consideración aproxima este análisis a determinar si las relaciones entre la
actante y sus ponentes trasciende el enfrentamiento sexo-género y cuestiona la sociedad
pigmentocrática donde “La división de las cosas y las actividades conforme a la
oposición entre lo masculino y lo femenino recibe su necesidad objetiva de su inserción
en un sistema de oposiciones” (Bourdieu 19) que resultan superiores a las que las que se
implementan con las marginaciones sociales por pobreza, raza y cultura. De ahí que la
venganza de María va más allá de enfrentar la oposición sexo género, antes referida, y se
inscriba dentro de la reacción de una cultura de la resistencia empujada a la rebeldía
contra la humillación por sexo, género y racialidad que conforman conjunto de factores
adversos para una mujer afrodescendiente como la protagonista.
La complejidad de un análisis desde estas consideraciones es uno de los aportes
significativos de esta investigación que la diferencian de la generalidad de los estudios
existentes hasta el momento. La crítica no ha considerado aspectos del la oposición del
discurso subalternizado femenino enfrentado al discurso hegemónico patriarcal que son
de trascendental importancia en la obra. Pero tampoco se ha detenido en el análisis de la
heroína desde una perspectiva de género, raza y cultura marginada. Los estudios tampoco
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han analizado la obra en su proyección anticolonial mediante las teorías postcoloniales;
de ahí su parcialidad.
En la obra, a pesar de que “El dominio masculino está suficientemente bien
asegurado” (Bourdieu 19), el mismo no limita que María opte por la extrema violencia
contra el falocentrismo. Pero su rebeldía, como la de Medea, traspasa los
condicionamientos de sumisión antes practicados y hace de su cuerpo instrumento de lo
fatal, respondiendo al ultraje que siente. La venganza resultante es real y a la vez
dramatúrgicamente simbólica, cuando objetiva la reivindicación de su identidad y los
derechos de la mujer afrodescendiente ampliando la dimensión de su acto como un hecho
de reivindicaciones por discriminación de sexo, género, raza y pobreza.
María se subvaloraba. Sumisa y servil asumía su rol de mujer obediente, que no se
reconocía en su otredad fragmentada hasta que se reencuentra consigo misma frente y
detrás del espejo, el cual deviene en objeto fetiche cuya importancia va en ascenso
progresivo desde el comienzo de la obra hasta el final. Cuando el espejo aparece por
primera vez, es un objeto extraño e inútil que crea cierto un extrañamiento en María, y
que después será su alter ego imprescindible. Así es recibido el espejo al principio:
ERUNDINA.- Te traje el espejo.
MARIA.- ¿El espejo? ¿Qué pretendes que haga aquí con eso?
ERUNDINA.- Debes mirarte en él (16).
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Pero el llamado de alerta no es considerado por María, la cual no le da
importancia, y pasan a otro tema. Sin embargo, a partir de entonces el espejo irá cobrando
importancia hasta convertirse en la obsesa solución mágica que le devuelve la identidad
perdida. En su cambio de significado va de la condición de objeto a sujeto talismán,
capaz de dialogar con ella y aportarle solución a sus problemas. El espejo se hace
interlocutor dialógico capaz de responder sobre el qué, quién y cómo debe María
enfrentarse a sí misma y ganar en la confrontación de su ego con su otredad. Por él
clamará María en el final del Tercer Acto, cuando el espejo adquiere connotación de
espejismo y se multiplica En ese momento el espejo pierde su condición de objeto para
convertirse en sujeto, adquiere característica de personaje con una función determinante
en la acción dramática.
Se puede establecer cómo la protagonista cambia su discurso subalterno a
discurso rebelde y cómo ocurre su metamorfosis frente al espejo, momento en el que
dejan de ser ella y el espejo objetos para convertirse en sujetos de la acción. En tal
situación la actante cambia el tono melodramático de la historia y adquiere rasgos de
sangrienta tragedia. Sin embargo, María transita de la posición de mujer obediente y
sumisa a la de un ser capaz de arrasar todo y convertir los objetos de deseo antes
deseados en odiados, como resultado de una pasión agraviada. A partir de sentirse mujer
ofendida es que puede reconocer su otredad delante del espejo y formando parte del
mismo. La violencia contra el orden patriarcal y la humillación sufrida encuentran
respuesta equivalente en la venganza que protagoniza María contra el falocentrismo, y
que personaliza su respuesta con evidentes marcas género hembrista. La referencia de
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Miranda sobre la justificación de la heroína clásica para la venganza podría entenderse
como un entendimiento desde la ginocrítica, la que condiciona los mismos presupuestos
que animan a María para asaltar y destruir los cuarteles patriarcales del binomio PericoJulián. Miranda expresa que:
Cuando una mujer es agraviada en su matrimonio, no hay nadie más cruel,
asiente Medea en el famoso monólogo de la tragedia euripidea, fuerte
alegato sin duda contra la institución matrimonial [en que] la venganza de
Medea era una respuesta extrema de quien ha sido llevada hasta los límites
humanamente soportables (101-02).
María como Medea busca una salida a su angustia, la cual ocurre en el momento
de su metamorfosis frente al espejo donde la máscara de la sumisión cae y se descubre a
sí misma. La situación en ambas tragedias, la clásica de Medea y la moderna de María,
exponen lo que Kenneth Rexroth valora sobre las heroínas de Eurípides en las que:
ocurre una negación deliberada y específica de la falacia socrática
[sobre la razón]. La típica heroína euripeana tiene habitualmente, la
oportunidad de repudiar la idea según la cual, si el hombre está
racionalmente convencido de un bien, habrá de elegirlo por necesidad.
Una y otra vez, las mujeres frenéticas de Eurípides afirman que la razón es
moralmente impotente (61).
La historia de la María de Triana parte del momento anterior que se narra en la
Medea de Eurípides y va más allá por el interés de presentar la evolución sicológica de la
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mujer agraviada que busca la verdad y se descubre padeciendo una múltiple humillación,
genérica y racial. La mulata María sufre soportando humillaciones si con ella puede
aspirar a blanquearse con marido blanco que la golpea y desprecia. En estas
circunstancias reside una de las grandes diferencias de la obra de Triana con la de
Eurípides y con el mito clásico. La crueldad de María no tenía antecedentes en el teatro
cubano. Triana la hace posible por su formación dentro del teatro de la crueldad y el
absurdo con la intención de crear el pathos trágico necesario para conmover
emocionalmente al espectador con el instante catártico. La intención se encuentra
refrendada por su interés en reflejar la compleja existencia de personajes en conflicto con
el mundo y consigo mismos, como María, y de aprehender de las esencias de su mundo.
En lo trágico de Medea en el espejo existe la ilusión de esa otra existencia después del
cambio que anima a Dionisio y Orfeo cuando se plantean el eterno retorno entre la vida y
la muerte. En tal caso, es muy oportuna la consideración de Derrida cuando expresa que:
“El teatro de la crueldad no es una representación. Es la vida misma en lo que ésta tiene
de irrepresentable. La vida es el origen no representable de la representación” (320).
Máscaras sobre el ego
La obra de Triana, dentro de las festividades del carnaval habanero, podría
considerarse como una mascarada por el uso tan frecuente de la máscara por varios de los
personajes. Todos los personajes principales, María, Perico, Julián o Amparo, llevan
máscaras sobre máscaras, aunque no todos las confronten frente al espejo. Viven tras
ellas imposibilitados de abandonarlas. Sólo María se atreve a despojarse de ella y buscar
su otredad oculta. El acto mismo entraña un sacrificio en que la dócil María muere y
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desaparece para dar lugar a la María liberada de las ataduras y rediviva. Tal vez, del otro
lado del espejo decide cambiar la inservible máscara vieja por otra nueva. Los demás
continúan llevaban, voluntariamente, máscaras sobre máscaras que encubren su
Solamente

Erundina y los personajes del Coro se presentan sin mascaras, con

transparencia y autenticidad.
El espejo confronta a la máscara de María con su secuestrada identidad. En el
espejo María podrá descubrir como Narciso su otredad pero en oposición al mito griego
la fealdad de su imagen la espanta desligándose de su propia otredad. En un juego de
compromisos, creado por una realidad maravillosa a partir del trance y la perturbación
síquica que vive. Del lado del espejo está su otro yo desconocido frente al yo maltrecho
con el que ha vivido siempre. La revelación llega a tal punto mágico que María acepta
que su otro yo no sólo está en el espejo, sino que adquiere corporeidad como espejo
mismo; de tal forma el objeto se humaniza, adquiere vida y voluntad independientes. Será
esa la nueva María liberada, salida del espejo la que desencadenará la parte más terrible
de la venganza con el asesinato de sus hijos, pero a la vez la que la absuelve del pecado
de eliminarlos. Ha tenido que mediar el espejo para que esta acción pueda llevarla a
hecho. La metamorfosis ocurre delante del espejo y es el momento de la anagnórisis,
cuando el personaje, extrañado en su extravío, se reconoce en su otredad, mientras la
otra queda silenciada y desaparece, como si una máscara suplantara a otra. El parlamento
a continuación muestra el dialogismo entre el yo y el ego, entre el ser y la otredad, en el
debate entre la María del pasado que muere y la nueva que surge de sus propias ruinas:
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MARIA.- María se ha encontrado (Como si viera aparecer multitud de
espejos en el escenario.) Un espejo, ahí. Un espejo, allí. Otro espejo, aquí.
Estoy rodeada de espejos y yo también soy un espejo (58).
La transformación de una María en otra, de la sumisa a su rebelde otredad implica
un cambio esencial a nivel de su substancia, una metamorfosis en la que una abandona el
cuerpo y su espacio a la otra, como juego de máscaras que transforman la perspectiva de
los personajes y que se superponen una sobre otra. La caída de la máscara frente al
espejo abre una puerta para que su otredad se manifieste. La heroína, poseída de una
energía nueva que la libera de la sumisión, cae en trance y sus actos son reivindicados por
el Coro que “la levantan como un trofeo” (62) del suelo al cielo que la hace exclamar:
“Soy Dios” (62), en un ritual en el que queda deificada. La expresión forma parte del
anticlericalismo que caracteriza la corriente existencialista de Sartre, de la cual Triana y
su obra son deudores. Lo existencialista se aprecia en el deshacimiento interno de una
heroína indefensa frente a la maquinaria de una autoridad todopoderosa que gobernaba
sus actos hasta que decide su liberación. En el ritual final María actúa en consecuencia
por encima del juicio de los hombres y es glorificada. La situación encuentra resonancias
con el carácter sacro-mágico de las religiones afrocubanas donde los posesos encarnan a
los Orishas y dictan ordenanzas y consejos para la vida de los creyentes. Todo este ritual
teatrológico se inserta dentro de la atmósfera carnavalesca que enmarca la obra y donde
las acciones de Pitonisa y Mandinga aportan los exorcismos que la glorifican como
matria justiciera. Este final puede ser considerado dentro de la poética del teatro de la
crueldad, tal vez por eso sorprendió a muchos poco familiarizados con la misma.
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Derrida postula que sobre el sentido último del teatro de la crueldad no es la
representación de la vida sino encontrar más allá de ella un acto conmovedor. Por esta
razón considera que:
El teatro de la crueldad expulsa a Dios de la escena… no entrega el
espacio teatral a una lógica filosofante de Dios. [Porque es] la práctica
teatral de la crueldad la que, en su acto y en su estructura, habita o más
bien produce un espacio no–teológico (322).
Los elementos del absurdo y de la crueldad que se conjugan en las acciones
finales de la heroína producen un impacto un tanto desconcertante que provocó la
sorpresa y desconcierto no sólo del público sino también de críticos como Rine Leal,
quien comenta su impresión del final de la puesta en escena de la siguiente forma: “Y [la
obra] arriba a un final que no satisface a nadie porque parece rebuscado … y más
espectacular que legítimo: Medea en una danza litúrgica se transforma en una diosa” (En
primera 126). Medea en el espejo trasciende los límites de la puesta en escena y apunta
hacia un sentido trascendente y poético más allá del final de la obra. En este momento
final, en medio del trance y la locura, María alcanza su definición mejor y sabiéndose
liberada de ataduras es elevada por encima de sus propias limitaciones y de la mujer
sumisa que fue, de ahí que se sienta como Dios. En su perturbación cree haber alcanzado
la pureza y la perfectibilidad. Las invocaciones místicas de Pitonisa y Mandinga, que son
una mezcla de diversas prácticas religiosas cristianas y afrocubanas, le han conferido a
María las potencialidades de hechicera que carecía y que sí poseía la Medea de Eurípides
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que le sirve de inspiración. Mediante el socorro de esos rituales iniciáticos y sacromágicos, la heroína adquiere los poderes supremos para que actuar como una sacerdotisa
quede lava, con sangre de pecadores, el mal propio y ajeno. Por esa razón queda
glorificada y exonerada de culpas. Luego de las libaciones y de su salida desde el espejo,
aparece como un ser nuevo e impoluto, virginal que está impuesta a impartir justicia y
que, como cordero de Dios, ha llegado para quitar los pecados del mundo. El impactante
final eleva la obra a una metáfora sobre el bien y el mal, sobre abuso del poder y la
opresión y la justa necesidad de la libertad.
Conclusión
Lo más significativo de Medea en el espejo para este estudio sobre la mujer
afrodescendiente es la existencia de un personaje que evoluciona durante el transcurso de
la obra y que muestra sus contradicciones y su interés en adquirir un estadio superior de
libertad. La obra parte de una mujer sumisa con un discurso subalterno que acepta su
dependencia a un marido abusador que la humilla por su género y su raza. María sale del
conformismo y entra en un período de crisis gnoseológica en el que busca
desesperadamente la verdad hasta que la encuentra. El hecho en sí mismo explora la
sicología femenina desde una perspectiva novedosa, ya que se pueden apreciar la
evolución del personaje en sus dos discursos: subalterno sumiso que transita a subalterno
rebelde. El conflicto de María es conocer que su marido la ha abandonado por unirse a
otra mujer, lo cual desata los mecanismos de su venganza. Es un personaje que necesita
de una fuerza externa y superior para emprender el camino de trasgresiones que le
permita hacer justicia por sus manos y la lleve a redescubrir su otredad detrás de la

232

máscara que la ocultaba de sí misma. Encuentra en las religiones afrocubanas la energía
para la solución de sus problemas.
La presentación de una heroína afrocubana que distancia de los estereotipos y que
evoluciona de la sumisión a la rebeldía, es uno de los aspectos esenciales de esta obra, la
cual permite analizar cómo se presentan los temas de raza, género, subalternidad y
rebeldía de la mujer afrodescendiente en lucha contra la opresión y la marginalidad a que
la somete la sociedad patriarcal eurocéntrica cubana. En tal sentido la obra presenta una
novedosa perspectiva postcolonial sobre la situación de la mujer afrocubana. A la vez,
presenta un lenguaje dramatúrgico que cuestiona formas tradicionales y aporta elementos
de vanguardia al teatro cubano moderno, de una forma muy significativa. Con Medea en
el espejo Triana ofrece una obra esencial para el estudio de la imagen y los discursos
subalternos de la mujer afrodescendiente en el teatro cubano y caribeño.
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CAPÍTULO IV. MARÍA ANTONIA: LA DESOBEDIENCIA
Introducción. Contradiálogo de la máscara y el discurso subalternizado
El teatro en Cuba tuvo su época de mayor florecimiento durante la década
comprendida entre 1959-1968, por las nuevas oportunidades y el apoyo que brindó el
proceso revolucionario, el cual fomentó el desarrollo de la cultura y las artes como nunca
antes. Teatristas, directores, técnicos y público disfrutaban de espectáculos de las más
variadas tendencias, se apreciaba un gran estímulo desarrollar una dramaturgia. Ahora a
la generación anterior a los 1940 de Virgilio Piñera y Carlos Felipe se unen nuevos
dramaturgos que habían comenzado a escribir en los cincuenta. A ambas generaciones se
incorporarán otros que a partir de 1960 se forman en un especial Seminario de
Dramaturgia que los acoge. De tal forma, en el momento conviven tres generaciones de
dramaturgos cubanos, y todos en plena creatividad. Así mismo crece la infraestructura de
técnicos y artistas necesarios para una feliz puesta en escena. De esta efervescencia
cultural surge un nuevo dramaturgo, Eugenio Hernández Espinosa (1936), considerado
por críticos y teatrólogos como uno de los más importantes dramaturgos cubanos
contemporáneos, su obra María Antonia (1964), de extraordinaria significación dentro de
la dramaturgia cubana, la misma será el tema de este capítulo.
Este estudio se propone analizar, de forma integral, a María Antonia, la
protagonista, con el objetivo de determinar si su caracterización es similar o difiere de la
otras mujeres afrodescendientes del teatro cubano; y si en su discurso subalternizado se
aprecia un interés por descolocar la posición hegemónica del discurso patriarcal en busca
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de un reposicionamiento mediante estrategias de seducción en las que el erotismo, el
deseo, el sexo y el cuerpo femeninos se hacen depositarios de una rebeldía social,
genérica y racial que trasciende lo individual. Será importante determinar si se evidencia
un dialogo y un contra-diálogo que desde la desigualdad pretende encontrar un equilibrio
que elimine la desigualdad genérica y racial que padece María Antonia en tanto mujer
afrocubana. Asimismo, la investigación de propone analizar si en el enfrentamiento que
plantea el discurso subalterno, se aprecia como protofeminismo ginocéntrico sobre el cal
se basa la caracterización de la protagonista y si el mismo se constituye sobre nuevos
códigos desde los que se expresa la vida de una mujer afrocubana desde una perspectiva
de género. Además, se pretende determinar si en la obra se aprecia la confluencia de
diversos factores temáticos y estilísticos que posibiliten establecer una nueva
clasificación dentro del Teatro cubano moderno: el Teatro afrocubano contemporáneo.
Crítica de la razón impura a una obra de vanguardia
No es muy común que una obra teatral como María Antonia, cuyo texto
prácticamente se desconoce (porque no haber sido publicado con anterioridad) genere
una polémica entre detractores y defensores de sus propuestas dramatúrgicas y
estilísticas. Más aún cuando la referida obra alcanza una resonante puesta en escena que
concita la mayor afluencia masiva de público que haya tenido ninguna otra
representación escénica en Cuba, antes, durante y después de ella. María Antonia fue un
resonante éxito de público, y de críticas a favor y en contra. Según refiere la
investigadora Inés María Martiatu:
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Se polarizaron inmediatamente defensores y detractores. No era
posible la indiferencia. Personajes hasta el momento marginados de la
escena la colmaron con su presencia, sus expresiones, la música de los
tambores batá, los cantos y rezos de las ceremonias de la Santería y las
contradicciones que les llevarían irremediablemente a la tragedia
(Reflexiones 5).
Refiere Martiatu, espectadora de excepción del estreno de María Antonia, que
durante las dieciocho primeras funciones, la obra alcanzó más de veinte mil espectadores,
cifra nunca antes ni después alcanzada por ninguna representación escénica en el país. Y
lo justifica porque el texto es en sí mismo tiene grandes valores y aportaciones en su
estructura, y diálogos cagados de acción, y porque a ello se sumó una extraordinaria
puesta en escena. Así se refiere Martiatu a la significación de María Antonia: “en el
panorama teatral de los 60, constituyó una sorpresa que nadie esperaba. La obra y la
puesta… se convirtieron en hito y clásicos del teatro cubano contemporáneo y mucho
más, del teatro caribeño e iberoamericano, que se nos mostraba con una expresividad
inusitada, más allá del teatro de cámara de las ‘salitas’… es un momento relevante y un
suceso significativo” (Martiatu, Chivo 32).
Sin embargo, el éxito de la puesta en escena y la masiva afluencia de un público
ávido concitaron una polémica en la que las críticas se polarizaron hacia el debate tan
antiguo entre la validez de lo culto y respecto a lo popular. En este caso resulto difícil ya
la obra contiene elementos cultos y populares, pero lo que la hace significativa es la
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nueva perspectiva dramatúrgica y de la puesta en escena. Unos la deslegitimaban por los
elementos de la cultura popular, acusando al texto de populista, aunque felicitaban que
hubiera encontrado una favorable puesta en escena. Estos aspectos serán examinados con
posterioridad en este capítulo. Otras opiniones acogían con satisfacción su existencia
descubriendo en ella la presencia de una estética diferente que, mediante el uso de nuevos
códigos, apuntaba hacia una novedosa forma de escritura dramática. En la obra se
conjugaban, con gran acierto, códigos y diversos elementos escénicos donde interactúan
la actuación, la danza, la música, el canto, los rituales y profusión de músicos y bailarines
folclóricos, en busca de un espectáculo total cercano a la ópera. Tal propuesta pretende
representar la convivencia de seres humanos con deidades en un mundo real y a la vez
mágico-ritualista. La polémica y la desfavorable opinión de una parte de la crítica no
mellaron el entusiasmo generado por la obra en un público que repletaba la sala del teatro
Mella en cada representación.
María Antonia era la primera obra larga del joven dramaturgo Espinosa, el cual
tuvo que enfrentarse con valoraciones muy desfavorables de críticos e intelectuales
influyentes en la época que fueron incapaces de reconocer en la obra lo nuevo que
aportaba y la diferencia que establecía respecto al teatro que se hacía y a la tradición, y
algunos no alcanzaron a considerarla como una genuina obra de vanguardia que abría las
posibilidades de un nuevo discurso dramatúrgico y escénico a la vez que daba voz, desde
su propia voz, a la silenciada mujer afrocubana. Así, la obra se constituía en uno de los
acontecimientos teatrales más sobresalientes del ámbito cultural cubano durante la década
de 1960 y aun después su resonancia no ha sido igualada por una puesta teatral con más
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de dieciocho mil espectadores en las primeras semanas de su estreno. Los que
desconocieron su trascendencia dramatúrgica negaban que la misma fuera la razón que
posibilitaba una excepcional puesta en escena. Afortunadamente, el tiempo ha permitido
que la crítica y la historiografía teatral ubiquen a María Antonia en el sitio de importancia
que ocupan hoy su autor, galardonado (tardíamente) en 2005 con el Premio Nacional de
teatro, y su obra dentro del teatro cubano contemporáneo.
La crítica sobre la obra
Aunque los estudios críticos sobre María Antonia no son muy abundantes,
recientemente han aparecido diversos textos que analizan la obra con mayor justeza y
profundidad, más allá de prólogos y breves reseñas argumentales. Entre ellos resalta la
monográfica Una pasión compartida con ensayos compilados por la investigadora Inés
María Martiatu, el capítulo que le dedica Matías Montes Huidobro en Cuba detrás del
telón, y un trabajo muy interesante del teatrólogo Amado del Pino. Estos textos son
esenciales para este estudio, ya que perfilan las críticas más actualizadas sobre la obra y
que serán referencias obligadas en esta investigación. La valoración de Montes Huidobro
es aguda y puntualiza aspectos del contexto y cómo Espinosa logra trascender lo que
hasta su momento se había hecho en el teatro que de alguna forma se acercaba al tema
afrocubano. En tal sentido apunta que:
Por primera vez en nuestra dramaturgia el negro no es una caricatura
costumbrista, es una persona. Las creencias populares, los códigos de
conducta de cierto sector de nuestro pueblo alcanzan en esta pieza
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hondura, esclarecimiento, y elaboración artística nunca antes conseguida
con tal material (Huidobro 146).
El enfoque de Montes Huidobro alcanza a casi todos los aspectos de la obra y
contiene una aproximación plural y objetiva sobre la misma, una evaluación de la crítica
así como de los personajes y los novedosos recursos ritualistas utilizados. Sin embargo,
carece de una precisión analítica que no considera en lo contextual las correspondencias
de causas y efectos que tienen lugar en el individuo colonizado(a), generadas por la
opresión y la violencia de un poder hegemónico sustentado en las exclusiones y
marginaciones sociales, raciales y genéricas. Huidobro no considera el hecho de que la
violencia social generada por las desigualdades sociales y las discriminaciones pueda
condicionar en el individuo una reacción violenta que conforma una natural cultura de la
resistencia. El análisis sobre María Antonia expone cómo la marginalidad y la pobreza
fomentan como reacción un cultura de la resistencia que es también una cultura de la
violencia. Las consideraciones de Huidobro se concentran más en las consecuencias que
genera la marginación que en las causas que la sustentan. Ésta consideración es
representativa de sus argumentos situados en una parte del problema. Expresa que:
el brutal desate pasional de estas heroínas afrocubanas [como] impulso
biológico de unas mujeres dominadas por la compulsión genética de una
sola cuerda entre el coño y el falo, dominadas por un permanente estado
de lujuria y una fijación exclusiva en la relación fálica con un hombre 98
que mueve a esta, y otras heroínas (Huidobro 152).
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Considerando la importancia de sus análisis resulta conveniente exponer cierta
discrepancia con el crítico, la cual reside en considerar que el “impulso biológico” no
sería el factor más determinante en la violencia de las mujeres porque esta consideración
equivale a una concepción biologicista, que desmerita su condición de raza y genero, que
desconoce la importancia que tienen en el comportamiento del individuo los
condicionamientos económicas y las estructuras sociales, las construcciones de género y
de raza que pueden fundamentar de manera más explícita su comportamiento humano. La
conducta violenta de las protagonistas que Huidobro analiza es su respuesta condicionada
contra un poder falocrático que las margina. La reacción violenta de María Antonia no es
una actitud tipifica en otras heroínas afrocubanas, ella se auto-inmola buscando una
muerte trascendental que no tiene antecedentes en ninguna otra heroína afrocubana. En la
consideración de Huidobro parece que las afrocubanas actúan así por una condición
étnica o racial, y no como reacción contra la cruenta marginalidad social, racial y
genérica que padecen.
La sumisión de la mujer afrodescendiente es parte de los estereotipos construidos
por la sociedad eurocrática, tras ellos se esconde una rebeldía que no es genética, ni
melanínica, ni vaginal, ni mucho menos expresión de una lujuria ancestral incontrolable o
de su pretendida falo dependencia. Por el contrario, es parte de la reacción a un largo
proceso de marginaciones sufridas por su género, su racialidad y su pobreza, y
fundamentada en la larga culpabilidad que arrostra una sociedad regida por la
marginación patriarcal, pigmentocrática y eurocéntrica. Así lo demuestra el discurso
subalternizado de la protagonista cuando expresa su desacuerdo y rencor contra cualquier
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forma de poder o sojuzgamiento patriarcal que intente dominarla, lo cual se observa
cuando se enfrenta a la autoridad religiosa del babalawo Batabio, las inconsecuencias del
Julián que la abandona, la suplicante libidinosidad de Yuyo, la arrogancia de Pitico, o el
idealizado machismo de Carlos. En el caso de María Antonia, su hembrismo y
ginocentrismo se fundamentan en razones económicas y en construcciones sociales, no en
un determinismo étnico o biológico que, por su direccionalidad, podrían contener una
perspectiva ideológicamente racista.
La violencia social incuba una violencia individual creciente que es directamente
proporcional al grado de exacerbación en que la sociedad presione al individuo que
margina. En tal sentido, son las mujeres afrodescendientes las que están sometidas a la
mayor y más múltiple discriminación en las sociedades patriarcales, pigmentocráticas y
eurocentristas. El discurso que expresa esa rebeldía se personaliza en la reacción y el
contra-diálogo de la cultura marginada de María Antonia contra la cultura patriarcal.
Tal vez sea este interés en presentar una visión descarnada e interior de los
afrodescendientes uno de los elementos que provocó las más enconadas opiniones en
contra de la obra. Y desde las primeras palabras expresadas se encuentra una particular y
original forma de presentar la obra, iniciándola con el Prólogo en el que Madrina invoca
la compasión de los Orishas en la lengua ritual yoruba sin intermediarios, como si fuera
el latín de las misas católicas, haciendo hablar a los personajes desde su propia
perspectiva filtrada por una visión estética refinada.
La aproximación de Graziella Pogolotti es muy acertada para este estudio, ya que
fundamenta el criterio de que poco hay de biologizante y étnico en el comportamiento de
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los marginados. Expresa que: “La miseria material y espiritual domina la ciudad de
excluidos […] María Antonia y Cumanchela, su contraparte, están sometidas a las
dramáticas circunstancias de su condición femenina” (Pogolotti 28). Lo anterior apunta a
cómo la dramaturgia de esta obra considera lo social como fundamento de la exclusión
genérica que padece la mujer; pero no define la particularidad de la condición femenina
social y pobre de la mujer afrodescendiente como uno de los aspectos diferenciantes y
determinante de la caracterización de los personajes de María Antonia y Cumanchela, ya
mencionados. Sin embargo, Pogolotti deja en un primer nivel el acercamiento a los
condicionamientos genéricos y, particularmente, los raciales-genéricos que acosan a una
mujer afrocubana que como María Antonia vive orgullosa de su racialidad y afronta los
prejuicios que le acosan. En tal sentido su opinión es limitada en este aspecto, aunque es
de las pocas opiniones críticas que se detienen en un análisis sobre la protagonista y
marcan elementos raciales y de genero que no son muy tenido en cuenta en la mayor
parte de los análisis. Puede señalarse que muy pocos de los estudios conocidos sobre
María Antonia se detienen en consideraciones sobre sexo, género, raza, etnicidad y
cultura, que son tan obvios en la obra y que se constituyen en el interés principal en esta
investigación.
Como característica, los trabajos críticos existentes se concentran en el análisis
argumental, episódico y anecdótico de la obra con generalidades sobre sus personajes.
Esta investigación, por el contrario, intenta suplir la carencia de aproximaciones a la
protagonista y en particular se detendrá en considerar su caracterización desde una
perspectiva de género, raza y etnicidad que permita una comprensión más profunda de los
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fundamentos que la animan en la obra. Esta perspectiva desde presupuestos más
contemporáneos determinaría una más eficaz valoración y comprensión de su
trascendencia como teatro de vanguardia. Éstos son los presupuestos que animan la
presente investigación y su continuidad en el futuro, con el interés de mostrar el rostro
todavía marginado, oculto y silenciado de María Antonia y su relevancia como la voz de
un nuevo arquetipo de mujer afrodescendiente negra. Este personaje es cuádruplemente
marginado en lo social, lo genérico, lo racial y lo cultural. Su existencia como mujer
afrocubana la perfilan como un personaje complejo que en cuya concepción trágica se
aprecia cercanía a otras heroínas modernas y de la antigüedad clásica. María Antonia
será analizada sobre la base de su posición social, por encontrarse en la más baja escala
de la pobreza económica; en su existencia como mujer que se niega a la sumisión; su
condición de afrodescendiente, y su filiación a una valiosa cultura ritualista y mágico
religiosa que forma parte de una cultura de resistencia heredada.
Los estudios sobre la obra, por lo general, no contemplan lo genérico ni lo racial.
En casi todos ellos, las referencias explícitas al racismo, la etnicidad y cultura marginada
son breves o inexistentes, cuando debieran formar parte del corpus teórico y del análisis
principal, salvo en los trabajos de la investigadora Martiatu. Estudiar a un personaje
marginado por las circunstancias de una sociedad de desigualdades implica conocer las
relaciones entre el poder hegemónico y los subordinados, entre la cultura dominante y la
subordinada de donde nace una cultura de resistencia que preserva el imaginario de lo
marginados.
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Hay que considerar que los estudios feministas y de género por lo general han
sido desarrollados en los circuitos de Europa y Estados Unidos y se han centrado en la
mujer blanca de las sociedades industrializadas. Hasta el momento existe relativamente
poca crítica sobre la situación de la otra mujer, la que continúa marginada en las
sociedades postcoloniales. Sobre la mujer afrodescendiente se localizan pocos estudios
que se concentran en autoras norteamericanas como bell hooks. Los estudios sobre la
mujer afrolatina son casi inexistentes, y sobre las afrocubanas más aun.
En la obra, existen situaciones que permiten considerar las exclusiones y malos
tratos que sufre la mujer y que se concentran en la secuencia de imágenes callejeras que
preceden la entrada de la protagonista. Pero a través de ella se desarrolla toda una
secuencia de acciones que precisan la perspectiva contestataria femenina, enfrentada al
trato desfavorable que reciben de sus contrapartes masculinas. El contradiscurso
femenino, desde la subalternidad de la heroína, presenta la voz de la rebeldía contra la
sumisión. Es la respuesta de las mujeres al abuso y humillación de los hombres y su
folologocentrismo el cual subyace y preside la repuesta del discurso subalternizado de
María Antonia, que busca reposicionar su subalternidad imponiéndose al falocentrismo
anteponiendo su cuerpo y su sexo, como expresión de rebeldía, como reto y desacato al
poder patriarcal.
La obra logra, además, ese contacto directo con los modos populares que se
expresa la gente en el barrio, sin caer en lo populachero ni en una reproducción
esquemática del habla, con todo lo cual la lectura y la representación escénica son fluidas
y los personajes cobran vida y humanización alejándose de los estereotipos caricaturescos
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con que se intentaba reproducir la forma de hablar de los afrodescendientes. Este
acercamiento se plantea desde la objetividad de una visión descolonizadora o
postcolonial, en la cual el paternalismo queda excluido. De ahí que la valoración de
Pogolotti ayude a determinar cómo la incursión del dramaturgo en el mundo marginado
logra el gran acierto de poder representar los conflictos liberados de estereotipaciones y
con mayor naturalidad. En tal sentido señala Pogolotti que:
La cultura de la subalternidad emerge triunfante… María Antonia
asume el impulso creador…y señala una nueva perspectiva para la
asimilación creadora de la cultura afrocubana… Fue necesario entonces
romper los muros del silencio y de la subestimación, con su tinte
discriminatorio clasista y racista (29).
Como quedó expresado, muy pocos estudios apuntan hacia en la problemática de
raza y género aunque hacen simple mención a ellos, como el fragmento anterior de
Pogolotti. Sin embargo, el análisis de Martiatu plantea una perspectiva diferente que es
muy propicia a este estudio al considerar aspectos de etnicidad y género en sus vínculos
con la historia, la protagonista y la mitología yoruba: “aunque hembrista, retadora y
transgresora… tiene un punto débil que comparte con las hijas de Oshún. Como quedó
anteriormente referido, y es el amor… Este es otro aspecto que utiliza el autor [poniendo
a la protagonista] indefensa ante Julián” (Martiatu, Chivo 45). La consideración de
Martiatu es coincidente con el punto de vista de este estudio, ya que ambos se interesan
en determinar la importancia que se le asigna en la obra a la interrelación del discurso
femenino con el discurso patriarcalista de Julián. El amor y su la posesión de su objeto de
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deseo determina las relaciones de la protagonista con los otros personajes femeninos
como Madrina e Iyalochas. Ésta interrelación adquiere trascendencia, cuando los
elementos de la mitología, los Orishas y los rituales yoruba femeninos se ponen en
resonancia con la protagonista. Estos aspectos se hacen determinantes en la progresión
dramática y se funden al argumento como componentes de la cromática dramaticidad
que marca toda la concepción de la obra. La mitología yoruba permea la concepción
dramatúrgica, filosófica, erótica y ética de la obra, dándole una resonancia excepcional,
ya que los referidos presupuestos se insertan y eslabonan las acciones de los personajes
su caracterización y rigen el desarrollo dramático.
Diálogos del autor con su obra
Resulta de interés conocer el acercamiento que Eugenio Hernández Espinosa,
tiene sobre su obra, ya que es uno de los más sobresalientes dramaturgos cubanos
contemporáneos, en la opinión de la crítica teatral especializada y la historiografía del
teatro cubano99. Ha desarrollado una escritura dramática que sistemática la atención
sobre la problemática afrocubana, dando lugar a lo que Inés María Martiatu ha
denominado como Teatro Ritual Caribeño y que Montes Huidobro califica

como

“teatralización folclórica” (Cuba 145), y que en este estudio se considerará como Teatro
Afrocubano Contemporáneo, por acercarse más a una definición conceptualmente
inclusiva de los presupuestos que caracterizan a esta y otras obras que parten de
presupuestos análogos. Conviene citar que Hernández Espinosa envió su obra María
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Así lo refieren en sus estudios críticos e historiadores teatrales como Inés María Martiatu, Graciela
Pogolotti, Vivian Martínez Tabares, Amado del Pino y Raquel Carrió entre otros en la Isla, así como
Matías Montes Huidobro, Carlos Espinosa en la Diáspora incluyendo a Juanamaría Cordones Cook.
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Antonia en 1964 al concurso Casa de las Américas, pero sólo resultó finalista; con
posterioridad obtuvo el premio en ese certamen por La Simona en 1977. Pero la obra que
lo consagra como dramaturgo es la puesta en escena de María Antonia, su primera obra
larga. El argumento tiene por escenario el barrio y las calles de una zona marginada de
La Habana en 1952.
Espinosa es de los escritores dramáticos que se forman en el Seminario de
Dramaturgia ofrecido en 1959 en el Teatro Nacional con el interés de crear un
dramaturgia nacional. Su primera obra reconocida es El sacrificio, en un acto, escrita en
1961 y estrenada en 1962 en el Teatro Payret de La Habana, según refiere Montes
Huidobro (Cuba detrás del telón 144); quien considera que en esta obra se aprecian
algunos antecedentes de lo que más tarde sería María Antonia, escrita en 1964 y que tuvo
un resonante estreno en 1967 en el Teatro Mella de La Habana, bajo la dirección de
Roberto Blanco, uno de los más reconocidos directores de la escena cubana.
Como refiere Martiatu, la obra tuvo “éxito de público desde la primera
temporada” (Martiatu, Reflexiones 32) que se inició “la noche del 29 de septiembre de
1967” (32). La puesta en escena constituyó un gran acontecimiento teatral y cultural,
como se ha expresado anteriormente por los más de 20, 000 espectadores que asistieron,
marcando un hito que no ha sido superado. Sin embargo, fue polémica para la crítica.
Indudablemente, la forma audaz del libreto y la excepcional puesta en escena concitaron
el asombro y la resistencia de algunos críticos e intelectuales que quedaron sorprendidos
ante la subida a escena de un nuevo estilo teatral, que integraba diversos elementos
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folclóricos, musicales y danzarios en una propuesta de teatro total, y que además era
protagonizada por la primera heroína negra en su mundo de marginalidades. Pero lo
fundamental es que María Antonia expresa el mundo de la marginación desde su propia
voz, con crudeza, sin paternalismos y distanciada de los estereotipos anteriores. Se
realizaron posteriores puestas en escena en 1978 y 1984 dirigidas por el mismo director,
Blanco, y similar elenco que fueron nuevamente muy bien acogidas por el público y la
crítica, mereciendo la obra y su director galardones de importancia. Hernández Espinosa
obtuvo, tardíamente, el Premio Nacional de Teatro en 2005, luego de la etapa que lo
mantuvo en el ostracismo.
La opinión de Hernández Espinosa sobre María Antonia resulta necesaria para
comprender sus presupuestos y preocupaciones en la escritura y su preocupación para que
se preservaran sus consideraciones en la puesta en escena sin desvirtuar la filosofía que
animaba a la obra y los personajes. Defender estos objetivos le permitió conservar en la
protagonista la “angustia existencial en su entorno marginado” (Espinosa, Entrevista).
Según confiesa el dramaturgo no le fue fácil llegar a esta definición dramatúrgica y
mucho menos encontrar al director ideal para que la puesta en escena mantuviera la
armónica conjunción que él había concebido. Con el director Roberto Blanco, uno de los
más experimentados y renovadores del teatro cubano posterior a 1959, pudo desarrollar y
autentificar la poética que la obra exigía. Hernández Espinosa expresa que:
María Antonia no era solamente un espectáculo. Era mucho más. María
Antonia no era solamente el código gestual, sino el plástico, el ritmo de la
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palabra. No era una obra que estaba simplemente inspirada en esta mujer,
sino que había elementos que se trabajaron con una intención muy
marcada. La interrelación de esos personajes, su entorno, su angustia
existencial… Era la existencia, la convivencia, la violencia de un mundo
marginado sin escape, sin salida… en ese ambiente también están la
frustración, los fracasos, el odio, la infidelidad, el desamor, el crimen, la
ternura, la inocencia, la bondad, el amor. María Antonia no era la obra de
la sala ni del comedor, era la obra de una colectividad dañada, marginada.
Por primera vez ese entorno surge sin cosméticos. Con esta presencia se
crea un gran problema, no porque cuestionara lo que se estaba haciendo,
sino porque se trataba de una visión distinta a lo que se estaba haciendo.
Incluso Virgilio Piñera la ataca con furia. Llega hasta la enajenación de
agenciarse adeptos para atacar a María Antonia… (Sablón).
A pesar de las diatribas orquestadas, la primera obra y la más significativa de
Hernández Espinosa avanzó con paso propio, logrando el reconocimiento merecido por
parte de la crítica más sensata, de la historiografía y sobre todo del público. Pero
indudablemente que el acoso, lejos de minimizarlo, lo incentivó a continuar escribiendo.
Sobre este aciago período continúa refiriéndose en la mencionada entrevista para La
Jiribilla:
Había dos bandos: los que consideraban que María Antonia era una obra
populista, superficial, de color local, y los que veían más allá de eso.
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Algunos enemigos y detractores que levantaron su voz contra María
Antonia, admiradores de la belleza helénica, trataron de desvincular la
puesta en escena de la obra. La causa era el carácter clasista y, por qué no,
racista, que predominaba en el estado de opinión de esos voceros artistas
e intelectuales. La ceguera les impedía ver la conjunción de elementos
artísticos, estéticos y éticos presentes en el imperativo de la cultura
popular que con la Revolución se hacía cada vez más presente e
imponente, y se contraponía al “elitismo” cultural pequeño burgués
(Sablón).
De todo lo expresado anteriormente se puede sacar la conclusión de que resultaba
paradójico el nacimiento de una protagonista como María Antonia retaba y cuestionaba
formas de escribir y estereotipos que resultaron incomprensibles y generaron la campaña
de descréditos de algunos influyentes intelectuales y críticos de la época. Sin embargo,
era alabada y mitificada en las calles, las funciones se llenaban masivamente de un
público ávido de un espectáculo teatral que sintiera que le hablaba desde su mundo y
padecía como ellos las mismas dificultades y compartía las mismas herencias. Existía
diálogo entre el público, la obra y la protagonista. Se borraban las fronteras entre el
escenario y las lunetas; de ambos lados, derribando la cuarta pared, actores y público,
compartían el mismo espacio. Los asistentes a la gran sala del teatro Mella eran diversos,
provenían de todos los estratos poblaciones, sociales y étnicos; muchos entraban por
primera vez a una sala a ver teatro, luego de conocer de la obra, no tanto por la prensa,
sino por cómo unos se la recomendaban a otros.
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Pero las adversidades no impidieron ni que Hernández Espinosa abandonara su
propuesta estética, desarrollándola en numerosas obras largas y monólogos, como
Emelina Cundeamor (1987), Tibor Galarraga (2003) o Chita no come maní (2005), por
sólo mencionar los más recientes, sino que desarrolló, paralelamente a su dramaturgia
renovadora, una novedosa poética escénica de la que ha dejado testimonio en reiteradas
puestas en escena de sus obras, de otros autores y de la muy reconocida El León y la Joya
del Premio Nobel Wole Soyinka100, con quien algunos críticos establecen analogías por
las fuentes de inspiración en las culturas africanas y afrocubana, y la temática y sentido
poético trascendente y contemporáneo de sus obras. Los montajes escénicos de
Hernández Espinosa, recrean, con esencial magia escénica, el universo mítico inherente a
las culturas africanas, y por ellos ha merecido diversos galardones en su calidad de
director artístico del grupo de Teatro Caribeño, fundado por él en 1990.
Una opinión de gran importancia sobre la memorable puesta en escena de María
Antonia es la de Sergio Giral101, importante director cinematográfico cubano que luego
de asistir a una de las puestas en escena en 1984 quedó tan impresionado que decidió
hacerle una adaptación al cine. Giral revela una arista especial, la del mundo marginal
que no había sido expuesto como en la obra de Hernández Espinosa. Su impresión define
el impacto que le causó la obra como suceso cultural:

100

Wole Soyinka (1934) es un destacado dramaturgo nigeriano reconocido con el Premio Novel de
Literatura en 1986. Su obra manifiesta el mundo africano a partir de los mitos, leyendas, la cultura y las
religiones ancestrales desde una perspectiva contemporánea y anticolonialista.
101
Sergio Giral (1937), director cubano que llevó al cine una versión de María Antonia (1991).
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Asistí al estreno teatral de María Antonia en 1968, si mal no
recuerdo, y quedé muy impresionado con la obra y la puesta de la misma
por Roberto Blanco [porque contenía] temas oscuros y marginales… no
frecuentes en la palestra artística de aquellos momentos […] La obra fue
prohibida durante el proceso nefasto de la “parametrización”102, y resurgió
en 1983. Vi entonces la posibilidad de llevarla a la pantalla… creo que
María Antonia es mi mejor película” (Giral, La pasión).
La opinión de Giral sobre el impacto de la obra plantea la ruptura estética, formal
y conceptual con el quehacer teatral de su momento y contrasta con la de los detractores
que no supieron apreciar la novedad que Hernández Espinosa y María Antonia
representaban para el teatro cubano. Como expresara el dramaturgo esta no era la obra en
la sala de una casa, su escenario es la plaza, el solar y que convoca al uso de bailarines y
músicos que tienen importancia dramática, esta no era una obra naturalista, ni exhibía las
peripecias del teatro del absurdo y la crueldad tan de moda, no representaba problemas
existenciales abstractos del individuo. Por el contrario presenta a una mujer afrocubana
negra en medio de sus circunstancias. Además es un espectáculo de teatro total como ha
dejado expreso el autor anteriormente. Éste es un teatro de correspondencias nuevas con
su realidad y sus personajes, que asume la multiplicidad de la vida a partir de diversas
herencias culturales, estéticas y humanas, y que se propone una representación escénica

102

Se conoce como “parametrización” al proceso de acoso y silenciamiento gubernamental sufrido por los
intelectuales cubanos durante el período 1968-1978.
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experimental e inclusiva, distinta pero que apunta directamente hacia la búsqueda de la
concepción ideal de un teatro ritual, contemporáneo y totalizante en su cosmovisión.
Indudablemente que el estreno de la obra fue una sorpresa, ya que todos estos
elementos se conjugaban en una propuesta que tenía por tema la marginalidad de los más
marginados; que además su protagonista era una afrocubana negra, no mulata, de carácter
rebelde, que se enfrentaba a las represiones patriarcales, y que además se desenvuelve en
un ámbito social y cultural donde la realidad cotidiana convive con otra realidad mítica y
trascendente que constituye la esencia de la vida material y espiritual de los
afrodescendientes. Esta vez, nacía una nueva concepción para representar el mundo de
los

afrodescendientes

desde

su

perspectiva,

lejos

de

condicionamientos

estereotipadamente colonialistas y/o folclorizante. Con María Antonia nacía una
dramaturgia nueva con una

visión interior y una concepción anticolonialista en la

caracterización de la mujer afrocubana, distanciada de la superficial banalidad y las
sistemáticas manipulaciones con que fue estereotipada y desvirtuado su imaginario.
Hernández Espinosa se muestra feliz de que su obra haya podido “escapar de los
estigmatizadores” (Sablón) y de los que le desalentaban como cuando refiere que el
director Adolfo de Luis “me aconsejó que yo, como autor joven, necesitaba estrenar mi
obra, por supuesto, pero era mucho más conveniente para mí estrenarla en provincia y
no en la capital (Sablón).
Lo que apunta Martiatu define las vicisitudes por las que ha atravesado la obra de
este creador:
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El teatro de Eugenio Hernández Espinosa ha sido objeto de fuertes
polémicas. Han surgido opiniones encontradas de críticos y detractores
sobre María Antonia, Calixta Comité, Mi socio Manolo y Alto riesgo. Lo
mismo ha ocurrido recientemente con los estrenos de Emelina Cundeamor
y Tibor Galarraga. Una de las razones de esta ‘crisis’ es el profundo
compromiso que tiene Eugenio con la realidad y la forma de interactuar
con esta en sus obras, independientemente de la calidad y la profundidad
de su poética. Los temas de actualidad- en los que algunos artistas pueden
caer en la superfialidad- o el enfoque banal y perecedero- han tenido en el
teatro de Hernández Espinosa una expresión que no siempre ha coincidido
con e discurso prevaleciente en cada momento. El carácter polémico está
dado [por] abordar ciertos temas casi siempre marcados por prejuicios
muy arraigados, como son los de clase, género y raza. (Martiatu,
Reflexiones 8-9)
Lo anterior muestra cómo los obstáculos siempre han dificultado el
reconocimiento de la obra de un autor consagrado desde que se inició hasta el momento
actual. Si se ha permitido que sus obras suban a escena bajo su dirección ha sido por la
continuidad de su esfuerzo, a pesar de las dificultades. Todas las obras mencionadas por
Martiatu tienen protagonistas afrodescendientes masculinos o femeninos y abordan
directamente el tema de la vida contemporánea de los afrocubanos y los prejuicios y las
marginaciones por raza y género. Munchas de estas obras permanecen inéditas y son
poco conocidas por los estudiosos que residen en la Isla, a los que les está limitada la
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opción de referirse a determinados temas de raza censurados por el discurso oficialista.
Existen algunos estudios publicados fuera de la isla como es el caso del teatrólogo
cubano Carlos Espinosa y la investigadora norteamericana Linda S. Howe, que expresan
cómo la censura política contra los intelectuales frustró el impulso renovador del
movimiento teatral de la generación de los sesenta:
At the end of the sixties, ideology was a battle front. Some works
were deemed, according to UNEAC (Union of Writers and Artists of
Cuba), "too alienated for the aims of our revolution (A Century).
Sobre el particular racismo institucional y cómo éste ha afectado la vida y la obra
de artistas como Hernández Espinosa, Howe realizó una larga investigación sobre los
escritores y artistas cubanos después de la revolución, y tuvo información testimonial de
primera fuente, con entrevistas grabadas en La Habana entre julio de 1994 y julio de
1996, a todo lo cual alude en su libro. Así lo comenta Howe:
Another example of controversy and conflict between black and
government officials was the production of Eugenio Hernández’s play
María Antonia (1967). Apparently many whites were insulted by the
strong black characters and specifically black themes, which broke with
traditional images, dating back to the era of the Bufo Theater; of blacks as
mere simpletons … the black image was that of the buffoon. Official’s
negative reaction to María Antonia had grave personal consequences for
Hernández Espinosa’s, as well. Authorities excoriated Hernández
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Espinosa for his association with Afro-Cuban religious practices and
accused him of moral depravity, depriving him of work for at least two
years…Cuban officialdom’s racist backlash against Hernández Espinosa’s
play illustrates that contradictions existed in revolutionary rhetoric over
aesthetics, which proved to be exclusionary. The government wanted to
promote black culture in limited formal, aesthetic, and folkloric manner
that had little appeal to the black masses that went to see María Antonia…
Hernández’s play and Carbonell’s text appeared, official, did detect
“danger” and feared unexpected ramifications. In both cases they
responded with repression. They shelved Hernández’s play and punished
the author with intimidation and “silence” for two years (Howe 90-91).
El estudio de Howe contiene además una larga enumeración, documentada y
testimonial, de la represión racial oficialista contra la intelectualidad afrodescendiente, no
sólo contra Eugenio, sino contra otros escritores, cineastas, músicos, folcloristas,
investigadores, pensadores y artistas afrocubanos cuyo único delito ha sido intentar
expresarse con voz propia. La represión que condenó, y aún cerca a Hernández Espinosa
y otros intelectuales afrocubanos, proviene de un pensamiento eurocentrista hegemónico
en el poder que no acepta otros códigos que los impuestos desde la ideología
pigmentocrática de la blancocracia criolla. María Antonia no sólo resultó incómoda por
la masividad del público que asistía a verla, incluso más de una vez, sino porque era la
expresión de la otredad desde dentro de la misma cultura marginada, que amplificaba la
voz de una cultura de resistencia que ha creado sus propios códigos, diferente al lenguaje
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hegemónico. La perspectiva dramatúrgicamente desde el interior de la protagonista
expresa una concepción nueva a partir de códigos diferentes que forman un contradiálogo
para expresar la otredad misma que dialoga en su propio lenguaje. María Antonia, como
obra y personaje, habla desde la voz de la otredad.
Las opiniones anteriormente expuestas de Hernández Espinosa, Inés María
Martiatu, y Sergio Giral refrendan las ideas expresadas. El libro de Linda S. Howe ofrece
una pormenorizada exposición de la represión racial oficial contra Hernández Espinosa,
y un amplio grupo de la intelectualidad afrocubana testimonia cómo algunos patriarcas de
la cultura, como Virgilio Piñera y otros desde posiciones de poder, no sólo desarrollaron
una campaña de descalificaciones sino de agresiones directas, desacreditando a
Hernández Espinosa y su obra. Los criterios a favor no pudieron detener los que
acusaban a la obra de excesivo vulgarismo, de escenas costumbristas de una parte
marginal de la sociedad que carecía de legitimidad en la alta cultura. También se le acusó
por la exagerada violencia, que no era representativa de la cultura nacional, y de un
populismo que fomentaba la marginalidad que se debía erradicar, junto con las creencias
religiosas “oscurantistas y diabólicas”, que eran incompatibles con el mundo nuevo que
se quería edificar, y que la obra apologetizaba. La condena no se fundamentaba sobre
argumentos artísticos, no por imperfección de la obra o los autores, sino por represalia
racial de una sociedad gobernada por una ideología eurocrática, una estructura piramidal
pigmentocrática y tendencias nigrofóbicas enmascaradas de intelectualismos.

257

Con todos los argumentos anteriores, y muchos otros más, sinceros o solapando
un elitismo europeizante y racista, se intentaba castrar el nacimiento de una forma
diferente y novedosa en el teatro cubano contemporáneo; que si bien tiene antecedentes
en la obra Juana Revolico (1944) de Flora Díaz Parrado, estudiada en el Capítulo I, y los
experimentos ideologizados y un tanto panfletarios de Paco Alfonso103. Resultó insólito
un texto dramático como María Antonia, con una protagonista tan vital y proteica capaz
de retar y enfrentarse al machismo patriarcal con el cuchillo como lo hacen los hombres
del barrio, y poder humillar a quienes han intentado humillarla como mujer.
Si se consideran los elementos con que la crítica europeizante invalidaba la obra
se observa que son los mismos que hacían que el público abarrotara la gran sala del
Teatro Mella104. La obra ha salido ilesa en su tránsito por la historia. No ha tenido más
reposiciones después de las sucesivas puestas en escena de 1983, 1985 y 1986 en el
mismo teatro Mella con el mismo elenco y de dirección de Roberto Blanco. La puesta en
escena es compleja por la multitud de factores que intervienen con grandes grupos de
bailarines, cantantes y músicos en un proyecto considerado casi como una
superproducción operática. En la diáspora nunca ha sido representada. Tampoco lo ha
sido ha en la Isla en los últimos quince años. Eugenio Hernández Espinosa ha sido un
autor prolífero que no ha amilanado ni reprimido su creatividad a pesar de los avatares
sufridos. Algunos críticos le reconocen como el Wole Soyinka cubano y caribeño.
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Paco Alfonso (1906-1989), importante dramaturgo cubano cuyas obras tienen un componente
ideológico de agitación y propaganda marxistas, y que inauguró el Teatro Popular en 1943. Entre sus obras
se encuentran algunas de tema afrocubano como Yari-Yari, Mamá oluá (1947) y Agallú-Solá, y Cañaveral
(1951) denuncia los horrores de la explotación a los trabajadores del azúcar.
104
Teatro Mella, uno de los más lujosos escenarios de El Vedado, con más de 1,300 lunetas.
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Como resultado de los esfuerzos teatrales de la década de los sesenta se estrenó la
mayor cantidad de obras cubanas y a salas pequeñas se sumaron otras de mayor
dimensión con más de quinientas y mil lunetas, en la capital cubana, que literalmente se
llenaban de público. Carlos Espinosa refiere con objetividad la eclosión del teatro cubano
en esta primera época en la que los dramaturgos escribían y los directores hacían puestas
en escena de inmediato, momento en que se inserta María Antonia. Expresa que una
verdadera explosión teatral:
characterized the first period of the Revolution. Numbers speak
clearly; in the sixties, nearly 400 Cuban plays were premiered. In 1959, 48
Cuban plays had been produced and that total was higher than what had
been presented from 1952 to 1958. Stylistically, the plays produced in the
first five years could be grouped under two different styles. On one side,
realistic… On the other, experimental writers…All these plays were
concerned with exposing past evils and demanding retribution from the
immediate past (A Century).
En este contexto, y proveniente de la nueva generación de 1960, formada al calor
del Seminario de Dramaturgia, surge como dramaturgo el joven Hernández Espinosa, que
escribe su primera obra El sacrificio (1961), la cual es estrenada en 1962 en el
emblemático Cine Teatro Payret de La Habana. Con posterioridad, escribe María
Antonia, en 1964. La singularidad y contribución de María Antonia al teatro cubano
contemporáneo establece la importancia de los esfuerzos que Hernández Espinosa al
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abordar temas y personajes afrocubanos marginados donde aborda temática y
dramatúrgicamente la cultura, la idiosincrasia y la específica problemática de la
marginada población afrocubana.
Estructura y argumento
María Antonia forma parte de las obras que con mirada crítica cuestionan el
pasado de la República cuyos cimientos fueron removidos por la revolución castrista de
1959. Aunque la situación que expone no haya perdido mucha contemporaneidad, el
autor la sitúa en un momento anterior a 1959. La obra está estructurada en dos grandes
divisiones: Primera y Segunda Parte, como si fueran dos actos; y once Cuadros,
subdivisiones, como escenas. La Primera Parte contempla un Prólogo y cuatro Cuadros;
la Segunda, siete. La historia se desarrolla en la zona de un barrio maginado de La
Habana, poblado por personas mayoritariamente pobres y afrocubanas que llevan una
vida miserable en solares, y viven parte de ella en la pública plaza del mercado. La
protagonista es la negra María Antonia, la cual ha vivido en concubinato con Julián, y en
cuya relación se inserta Carlos, ambos afrocubanos. Los tres formarán el triángulo
pasional que anima la acción dramática y las circunstancias donde se concentra el
conflicto principal, marcado por la violencia, el sexo y el deseo de posesión y de poder
de unos sobre otros.
El tema de la obra se concentra en el esfuerzo de la protagonista por recobrar su
relación con Julián como objeto de deseo. Él, hombre violento y peleador, se ha
distanciado de ella en el momento que empieza a ganar notoriedad como boxeador y
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cuando cree que podrá tener contratos con los que saldría de la pobreza. Los encuentros,
desencuentros y tensiones entre ambos se constituyen en el centro de la acción dramática,
donde adquiere gran importancia el ámbito mágico y religioso de las tradiciones y la
cultura afrocubanas con un peso determinante en la solución del conflicto y del carácter
de la ritualización escénica. Es determinante para el curso de la acción dramática que la
protagonista se enfrenta no sólo a Julián, sino a otros personajes masculinos que
constituyen toda una galería de tipos que conforman el poder patriarcal. La irreverencia
de María Antonia la lleva a confrontar los discursos patriarcales y los que le dictan la
religión. Además cuestiona las relaciones sentimentales con Julián o Carlos y

su

arraigada herencia machista. A todos opone una rebeldía individual de carácter hembrista
lo cual constituye una posición de género. Mediante su actitud rebelde procura un
reposicionamiento, desde la subalternidad, que desplace del poder la supremacía de los
patriarcas llámense Batabio, Julián, Yuyo –el vendedor del mercado-, Pitico, o Carlos, el
idealista enamorado.
La obra tiene una estructura circular que parte del final y regresa a él mediante el
artificio de la retrospectiva. Desarrollar el argumento a partir de la regresión es una
técnica novedosa en la dramaturgia cubana, toda la acción transcurre linealmente hasta
reencontrarse con el inicio y desembocar en el clímax y el desenlace. Esta opción
narrativa le permite al autor el uso del distanciamiento brechtiano, deteniendo la acción,
para luego desencadenarla los sucesos hasta el final.
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El Prólogo se convierte en un fast fower cuando la acción está llegando a su final.
Por tal razón, la obra se convierte en una gran retrospectiva desde el comienzo. En él se
muestra la ritualidad escénica que caracterizará la obra, y aparece la Madrina implorando
a los Orishas por la salvación de María Antonia, en lengua yoruba y castellano. Sobre los
hombros de la protagonista, y formando un solo cuerpo, está Cumanchela, un personaje
que simboliza la muerte y al cual se hará referencia más adelante. El ritual sacromágico
que se presenta en el Prologo presidirá todos los vericuetos de la acción, y desde entonces
se presenta la jerarquía religiosa por la presencia de Batabio, el babalao, o sacerdote
máximo de la religión yoruba, quien es solicitado por la Madrina para que interceda con
los Orishas para la salvación de la protagonista. La escena cuenta con la participación de
cantos rituales en su lengua original, lo cual le confieren un sentido particular de
espectáculo teatral ritualizado. Este prólogo, en un ordenamiento cronológico,
correspondería a un momento muy posterior situado hacia el final del relato, como se
mencionó anteriormente.
A partir de entonces la historia adquiere linealidad, presentando en el Cuadro
Primero una sucesión de Imágenes breves que pretenden presentar el caos de violencia
que se vive en el barrio. Son escenitas cortas como instantáneas fotográficas cuya
sumatoria apunta a mostrar el barullo y el abuso violencia masculina hacia las mujeres
sumisas. Estas Imágenes, en número de trece, son el contexto urbano y social que
enmarca la historia. La aparición de María Antonia se da luego de concluida la sección
de Imágenes, cambiando a otra locación exterior tipificada como la plaza mercado con su
jolgorio y sus puestos de ventas. La protagonista aparece corriendo delante de Pitico, un
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joven que la persigue. Ella se detiene delante de una tarima, toma un cuchillo y lo
enfrenta; él desiste del enfrentamiento y se marcha, siendo abochornado por todos los
presentes que alaban la valentía y bravuconería hembrista de la protagonista. Así se
contrasta la diferencia entre la rebeldía de María Antonia y la obediencia y sumisión de
las demás mujeres abusadas que desfilaron en la sección de Imágenes precedentes. Se
marca, desde entonces, el enfrentamiento violento de la heroína a las imposiciones
patriarcales y se destaca su reposicionamiento, desde la subalternidad, para ocupar el
lugar dominante en la confrontación sexo-género, que será el eje de esta obra.
Los siguientes tres Cuadros de la Primera Parte transcurren en los exteriores del
mismo mercado público y muestran cómo la protagonista busca a su desaparecido amante
Julián. Además, la heroína presenta su condición de mujer conquistadora que, con un
donjuanismo a la inversa, cautiva a los vendedores para obtener de ellos las mercaderías
que desea. Para sus estrategias de seducción, antepone la sexualidad de su cuerpo como
rutilante objeto de deseo, al hacer gala de sus encantos de mujer deseada. En medio de
estos galanteos, entra en escena la Madrina buscándola desesperadamente, pero la
heroína se le esconde. La participación de los coros y la música ritual adquieren gran
importancia en la casa de Madrina con la celebración de las festividades más importante
por las divinidades Yemayá, la Madrina, y Oshún, María Antonia. Esta Primera Parte es
discursiva, con la presentación de la protagonista y el conflicto que la acosa y la hace
salir en búsqueda de Julián. Presenta relativamente poca acción. Pero su importancia
radica en que se delinea el carácter impulsivo y la indocilidad de María Antonia, su
intolerancia a los abusos que marcan la vida de la mujer. Ella es una afrocubana
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intolerante, violenta, capaz de retar a los hombres empuñando un cuchillo, y
expresándose de la misma forma grosera con que ellos lo hacen. Pero no es una mujer
hombruna, ella gusta de seducirlos convirtiéndolos en sus objetos de deseo.
La Segunda Parte, en los once Cuadros que la forman, es donde se concentra la
acción dramática y el conflicto principal. Buscando a Julián en el bosque (manigua)
María Antonia se encuentra con Cumachela y después con Carlos, un joven con el que
ella tendrá relaciones sexuales y le proporciona la comprensión que no le brinda Julián.
Las escenas con ambos son de gran importancia ya que en ellas se muestra el otro rostro
de la protagonista: temerosa frente a Cumachela, y con Carlos aparece como la mujer
cariñosa que se duele por haber tenido una mejor vida. Los monólogos simultáneos con
Carlos son el momento más lirico y poéticos de la obra, son confesiones mutuas en las
que muestran sus proyectos, sus frustraciones y la enajenación existencial y social en que
viven. Ambos se descubren la soledad en que viven y la necesidad de uno para el otro.
Se establece una relación de confidencias, amor y sexo entre Carlos y María Antonia que
cierra el triángulo pasional con Julián. La heroína usa dos discursos en su relación con
sus amantes, Carlos y Julián, que son dos de sus máscaras más visibles. Las dos máscaras
de María Antonia constituirán su principal eje dramático.
La aparición de Julián, como bravucón del barrio, está enmarcada en el triunfo
que ha tenido en su primera pelea como boxeador y en cómo el Manager lo ilusiona con
posibles combates y contratos en México, Filadelfia y el Garden, la meca del cuadrilátero
profesional, que significarían su oportunidad de salir de la pobreza. Así se lo manifiesta a
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la protagonista, la cual descubre que el futuro campeón ha decidido abandonarla.
Conocer esta verdad es un golpe inesperado, que al unirse al frustrante sentimiento de
pérdida de su objeto de deseo, la hacen tomar la determinación de envenenarlo en medio
de la fiesta a los Orishas que se desarrollará en casa de Madrina. La acción alcanza una
dinámica particular con los enfrentamientos de ambos, que termina con la muerte de
Julián en medio de un ritual escénico donde se despliegan recursos mágicos religiosos de
gran importancia.
A partir de la pérdida del interés de Julián por ella y de su muerte, la vida de
María Antonia pasa a un deterioro que la desarticula y pierde interés por todo. Se autoreconoce como una mujer profundamente frágil e interiormente se desmorona, perdiendo
el objetivo de una vida que ha transcurrido por caminos equívocos. Su frustración frente
al espejo la encamina hacia un final de renunciamiento, pero recobra el dominio sobre sí
misma imponiendo la mujer fuerte a la que quedó desmoronada frente al espejo. Con la
repentina recuperación regresa triunfal a la fiesta en casa de Madrina. Es recibida con
aclamación y vítores de hombres y mujeres que le expresan:
HOMBRE 2.- ¡Volvió la reina!
SANTERA.- Baila, hija de Oshún. Que tus días se abran entre nosotros
llenos de gracia y amor.
La gente la rodea. Ríe, canta y baila voluptuosa. Se sabe hermosa y
sensual [es el momento en que] Carlos aparece colérico (1037).
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Carlos ha llegado a la fiesta de la santería dispuesto a llevársela, como su objeto, a
sacarla del mundo de frustraciones en que viven. Al recibir su petición para marcharse
juntos, ella lo rechaza de forma altanera y bravucona; provocativa lo desafía y exagera su
sensualidad cantando y bailando como nunca antes, y lo reta en medio de la gran algazara
de la fiesta. Ella se niega, con su habitual rechazo a las imposiciones machistas. Carlos se
le acerca dispuesto a no permitirle que humille su hombría delante de todos, saca un
cuchillo y se lo hunde a María Antonia en su sexo y la besa con pasión. Ella muere en
medio del asombro general. Así terminan los días de María Antonia y el final de la obra.
Los personajes en la acción
María Antonia muestra una galería de personajes que representan el mosaico de
una comunidad de un barrio, preocupados por la supervivencia diaria y el acoso de una
situación económica angustiante que genera altos niveles de pobreza y de violencia. Con
la rápida secuencia de Imágenes de la vida diaria en la calle, se muestran muchos
personajes anónimos que entran y salen de escena de forma rápida y atropellada y donde
se muestra a la mujer en posición vulnerable, agredida y humillada por hombres. La
secuencia tiene el objetivo de crear el contexto que antecede a la entrada de María
Antonia, mujer también perseguida por Pitico, pero ella cambia el curso de la docilidad
que presentaban las mujeres anteriores al enfrentarse al hombre que intentaba
atropellarla.
En general, los personajes secundarios o eventuales carecen de profundidad y su
desempeño dramático es efímero o circunstancial, para crear el ambiente necesario a los
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personajes principales. Junto a ellos aparecen en escena músicos, cantantes y bailarines
que con sus cantos y danzas afrocubanas aportan la ritualidad escénica necesaria para
crear la espectacularidad de la obra en su aspiración de crear un teatro total o totalizante.
Todos esos recursos se ponen en función de un argumento centrado en tres personajes
principales que componen el eje dramático y dos subordinados. Los principales son:
María Antonia, la actante principal, con Julián y Carlos como oponentes, y forman el
triangulo pasional de la obra. Los otros personajes de importancia son Madrina, quien
ha sido como una madre para la heroína, y Batabio, el babalawo, que como supremo
sacerdote de la religión yoruba, o santería, será el intermediario entre el mundo real y el
sacro-mítico en que transcurre la obra.
María Antonia es la actante principal, es quien conduce la acción y todo gira a su
alrededor. Julián es el principal de sus dos oponentes y Carlos el secundario. Cada uno la
hace mostrar una faz diferente: Julián la pasión desenfrenada y enfermiza por un objeto
de deseo sexual; Carlos despierta el idilio de una vida placentera lejos del caos y la
violencia. Con Julián lleva una larga y comprometida relación de concubinato que está en
crisis; con Carlos, recién está iniciando otra, ambas sucumbirán. La protagonista es
caracterizada como una mujer negra de mediana edad, voluntariosa y transgresora de los
condicionamientos patriacarles establecidos para una mujer, y que manifiesta su
desobediencia a la autoridad patriarcal mediante la seducción a los hombre y
colocándolos en una posición subalterna. Ella se presenta como el símbolo del placer y
goce sexual, que es su forma de imponer su hembrismo a los patriarcas dentro del
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contexto machista en que vive. De tal forma que establece a su alrededor una relación
ginocentrista que es su forma de rebeldía protofeminista.
Su caracterización hembrista y rebelde se fundamenta en la situación social
adversa, su temprana orfandad, las adversidades, el resentimiento, el desapego y desamor,
le conforman un sentimiento de enajenación, deshacimiento y no pertenencia que generan
un vacío existencial, el que enmascara con un superego de voluntarismo irrespetuoso y
rebelde, tras el que esconde su verdadera y dañada otredad. Considera a los hombres
como objetos de deseo, mediante un donjuanismo invertido que los rinde incapaces de
resistir su poder de seducción. Éste es el eje de su vida, ser una conquistadora triunfante
de objetos de deseo; es una ninfómana, no una prostituta, pues no cobra por sus
relaciones sexuales donjuanescas, pero siempre mantiene una dependencia de Julián
como su más preciado objeto de deseo. Su historia formará el sustrato de su discurso
transgresor, en la que estos elementos se irán eslabonando de forma tal que su
marginalidad, su rebeldía y su religiosidad serán el módulo de su caracterización. Ha
sido criada por Madrina, una mujer de profundas creencias en la religión yoruba de Cuba
o santería105, en la que la que iniciado, consagrándola a la divinidad Oshún106, diosa de la
sensualidad.

105

Se conoce popularmente como santería, a la religión afrocubana que sincretiza elementos de origen
africano y católico. Es un término que se ha hecho popular luego de ser acuñado por Rómulo Lachatañeré.
En mi opinión es poco preciso y, aunque se aleja del término demoníaco de brujería, con que
despectivamente se le llamó antes, no deja de conferirle predominio a los santos “católicos”, los cuales
participan en una proporción menor en todo el ritual sacro-mágico y en la cosmovisión de la religión. De
ahí que en este estudio se utilice muy poco la nominación de “santería”, y se utilice Regla de Ocha, religión
de los Orishas, o religión yoruba de Cuba, a falta de un término más exacto. (ver Cabrera 230)
106
Oshún es una de las más populares y reverenciadas divinidades de la religión yoruba en Cuba. En
Nigeria lleva este nombre un río consagrado a la deidad. Es de todas las Orishas la que personifica la
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La protagonista forma con Julián una pareja racialmente homogénea, los dos son
negros, y éste es un detalle diferenciador dentro del panorama del teatro cubano, pues no
es un caso que abunde, como tampoco el de parejas mixtas, aunque existe un antecedente
en el personaje de Juana Revolico y Mongo Pimienta así como todos los hombres que la
rodean que son mulatos y negros. Las relaciones sexuales de María Antonia tienen un
espectro mayor que incluye negros como Julián, mulatos como Carlos, y blancos como
Yuyo. Julián vive inmerso en la misma marginalidad que ella en el barrio, comparten
además de la atracción y el deseo mutuo actividades ilícitas por la que ella ha estado en
prisión para protegerlo a él. La personalidad de Julián está determinada por un machismo
exagerado que ha impuesto mediante la violencia hacia todo lo que se interponga a su
voluntad. Es un hombre jactancioso, que en el barrio es capaz de emprender una
pendencia en cualquier momento aunque ello implique poner en riesgo de su vida. En tal
sentido, Julián es un oponente con similar rebeldía que María Antonia, sólo que sus
caracteres violentos están relacionados, y a la vez opuestos por sus diferencias de género.
Sin embargo, a pesar su hembrismo, María Antonia ha desarrollado una dependencia
sexual de Julián que la sitúa en posición desventajosa de mujer subordinada. Esta
dicotomía perfilará el enfrentamiento entre ambos, la confrontación se polariza entre el
discurso patriarcal hegemónico y el discurso subalterno de ella, entre el machismo y el
hembrismo, esta es la oposición principal del núcleo dramático que impulsarn las
acciones hacia la tragedia.

sensualidad femenina, la seducción y el placer sexual. En Cuba se ha sincretizado con la mestiza Virgen de
La Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. (Cabrera 280)
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Carlos es el galán joven, es un personaje tierno y también violento que compone
esta triada y se moverá entre María Antonia y Julián; es un romántico e idealista capaz
del sacrificio para lograr el amor, o la posesión, de la heroína. Su participación es muy
significativa porque este ingenuo y tímido muchacho del barrio vive sinceramente
enamorado de María Antonia, la cual goza de fama como mujer de muchos hombres.
Ocurre una inversión de los roles ya que en este caso es Carlos quien logra seducirla. Su
relación deviene en el momento poético de la obra, donde ella se desnuda de su máscara
de mujer fuerte y muestra su intimidad, su otredad de mujer sola que ha tenido que
imponer con su cuerpo, su sexo y su voluntad transgresora para no someterse al
voluntarismo de la sociedad patriarcal. Su efímera felicidad con Carlos precede al
desenlace fatal en una nueva conjunción trágica de Eros y Thanatos, de amor y muerte
que definen esta obra.
Carlos logra remover los sentimientos de la protagonista, quitar las máscaras tras
las que se cubre y sepulta su verdadera identidad mostrando la otra mujer que ha tenido
que mostrarse fuerte y rebelde para sobrevivir, ésta es la que todos conocen y quieren ver.
Ella se oculta de los demás y también de sí misma. Sólo en la intimidad con Carlos se ha
mostrado en su más profunda intimidad, sensible y soñadora, aspirando a una vida
diferente a la que lleva, pero imposibilitada para cambiar el rumbo. Las escenas con
Carlos son las únicas dos escenas eróticas con María Antonia en que no hay violencia, ya
que donde aparece con Julián siempre aparecen como contrincantes que luchan por ganar
algo del otro. Carlos, quitando el sudor de su cuerpo, la limpia de tantas suciedades, le
quita las envolturas y máscaras con que se ha recubierto. Es el instante en que María
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Antonia le solicita, desesperadamente, un espejo donde verse, para reconocerse por
primera vez y observar su rostro oculto, desea reencontrarse con su otredad oculta tras las
máscaras. Y expresa, por primera y única vez, poseída por la ilusión del momento:
“Quisiera mirarme en un espejo.” (María Antonia 1012) La mujer sin máscaras quiere
apreciar a la mujer nueva y enamorada que es. La segunda vez que el espejo vuelve a ser
determinante es posterior a la muerte de Julián donde “retrocede espantada al ver su
rostro transfigurado.” (1032) En ambas oportunidades el ego que busca su otredad en el
espejo reacciona de forma diferente por la diferente máscara que descubre del otro lado.
María Antonia y sus máscaras frente al espejo constituyen dos momentos muy
significativos en la trayectoria dramática y la evolución del personaje.
La Madrina es el cuarto personaje fundamental. Es una anciana negra de gran
actividad, que no alcanza la categoría de oponente, sino de mediador entre el funesto
destino que enfrenta María Antonia y la posibilidad de salvarse si ella acepta la
intermediación omnipotente del poder que le confieren los devotos a la religión
afrocubana. La Madrina intentará vencer la intransigencia de María Antonia para que
abandone el camino de la desobediencia que ha escogido. Para ello la Madrina acude a
los supremos poderes patriarcales del babalawó. Batabio, hombre muy respetado por su
investidura como sacerdote mayor de Orula107, representante del supremo poder
patriarcal, es la voz más autorizada para dar conocer a los hombres el orden establecido
por designio de los Orishas.

107

Orula tiene entre los Orishas una jerarquía especial porque tiene el poder de la adivinación. El babalawó
o babalao es su intermediario como sacerdote supremo.
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La Cumanchela es un personaje extraño que se mueve entre el mundo real y otro
mágico-maravilloso, aportando la fantasmagórica alegoría de una rara existencia que se
mueve entre la vida y la muerte. Al comienzo de la obra, se presenta subida sobre los
hombros de María Antonia como si fueran un solo cuerpo; otras veces hablan haciendo
un inaudito dúo, o aparece y desaparece de forma insólita; es como el alter ego que le
reprocha o aconseja, corporiza lo inefable y mundano y un sentido trágico antitético en el
que la dualidad de la vida y la muerte encuentran un sentido triunfal. Como una aparición
se mueve con libertad de un escenario a otro de forma casi omnipresente, pasando de una
dimensión humana grotesca a otra trascendente como representante de Ikú, la muerte, o
los egguns108, en el mundo de los vivos. Viste de harapos, lleva una máscara de mujer fea
sobre otra aún más horrenda que simboliza la muerte; carga con un saco lleno de huesos
de muertos. Su caracterización contribuye a la dimensión simbólica, mítica y escatológica
en la que se sustenta toda la obra, y resulta un personaje, cuya omnisciencia le permite
comentar o anticipar el devenir dramático y los sucesos futuros en la vida de María
Antonia, Julián y Carlos. Su presencia fantasmal forma parte del mundo imaginario y
mítico; es un ente que se mueve de lo real a lo intangible.
Los demás personajes, con nombres propios o genéricos, del barrio, la plaza, la
calle o el bar, y que participan en la fiesta de los Orishas en casa de Madrina, son tan
pobres como los protagonistas, viven en cuartos de solares, trabajan en la plaza del
mercado como Yuyo, el Yerbero y Tino, o se dedican a actividades delictivas. Julián es el
108

Ikú es la deidad o ente que rige el mundo de los muertos en la religión yoruba. Su materialización se da
a través de los egguns, o espíritus de los difuntos y ancestros, los cuales viven junto a los vivos y son objeto
de gran veneración.
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emblema de la vida que muchos llevan al margen de la ley. María Antonia, por estas
actividades y para no denunciar a su amante Julián, ha cumplido condena a prisión.
La mayoría de estos personajes secundarios integran el grupo de vendedores de la
plaza o del bar sin otra función que moverse alrededor de las acciones de la protagonista.
Moviéndose como referenciales o circunstanciales adquieren un valor significante
efímero dentro de la trama. Algunos como Pitico tienen un marcado tono de comedia que
se exagera y lo parodia todo con sarcasmo. Por su condición de secundarios, no poseen
caracterización profunda ni complejidad sicológica, transitan por los distintos cuadros e
imágenes de forma fugaz o episódica. Entre todos destaca el Coro del Pueblo con
diversos tipos en escena que componen estampas un tanto costumbrista que reconstruyen
un poco del ambiente de la ciudad, llenan la casa de Madrina o pueblan los rituales
escénicos para contextualizar la acción central. En general, muestran el ambiente de caos,
miseria y violencia que acorrala a una sociedad en la que están condenados a vivir en la
más degradante marginalidad.
María Antonia: rebeldía y sexo como contra-diálogo.
María Antonia arrastra consigo un destino trágico vinculado a su desobediencia y
al amor, que la equipara con su venerada Oshún. Tras su estela de seducciones va
marcando un camino de fatalidades, como ninfa interesada en saciar sus deseos eróticos,
lo que la hacen un personaje dramatúrgicamente ginocéntrico. La fascinación que ejercen
su voluptuosidad de conquistadora, su sensualidad y los encantos de su cuerpo sobre los
hombres también le atraen el rechazo de las demás mujeres, ya que la sienten como una
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rival con la que no pueden competir porque es capaz de seducir a cualquier individuo.
María Antonia es un peligro seductor por el cual quedan hechizados los hombres. Su
seducción antepuesta en todas las circunstancias, la voluptuosidad de su cuerpo
imponiendo su arrogante hembrismo, son expresión de la misma rebeldía contra cualquier
poder, divino o humano, que obstaculice su voluntarismo.
Batabio, con la sabiduría de los babalawó, describe la personalidad

la

protagonista y la compleja relación que ha establecido con el mundo con un súper-ego
que la hace sentirse superior a cualquier otra persona, con su androcentrismo exagerado
no vacila en desafiar a los hombres mostrando su codicia de ninfómana. Batabio le hace
saber que el sentirse por encima de cualquier ley, como ella funciona, le deparará un final
trágico:
BATABIO.- La verdad vuelve loca a la gente de este mundo. Todos dicen
buscar la verdad, pero cuando se acercan a ella tiemblan como niño
chiquito si usted no sabe la ley con que tiene que vivir aquí, lo aprenderá
en el otro mundo (949).
Esta advertencia, de futuro desenlace fatal muerte si continua con su actitud de
total desacato, será determinante en el desarrollo dramático, ya que la vida de María
Antonia estará rondando siempre la tragedia por sus relaciones tensas con Julián, Carlos y
los demás hombres. María Antonia avanza hacia su aniquilamiento, enfrentarse a sí
misma frente al espejo será la oportunidad en que se reconozca por primera vez, y que da
sorprendida y “retrocede espantada al ver su rostro transfigurado” (1032). Así empieza a
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descubrir su trágica soledad, la verdad del vacío de su vida. Luego de esta anagnórisis
nunca más se recobrará y todas sus acciones la enrumban a la muerte. Su rebeldía, como
forma de avasallar a los demás, particularmente a los hombres, Batabio la define de la
forma siguiente:
BATABIO.- Usted gusta encaramarse arriba e la gente usted ha querido
cosas que no le pertenecen (949).
La respuesta de ella es definitoria de su carácter egocéntrico e irreverente en el santuario
del sacerdote de Orula:
MARÍA ANTONIA.- ¡No estoy aquí para que me juzgues! BATABIO.Déjate de bravuconadas. Aquí tienes que estar con respeto y reverencia.
Tú vienes aquí porque tienes miedo (949).
MARÍA ANTONIA.- Yo no le tengo miedo a nadie. Si tuviera miedo no
estaría frente a Ifá.
BATABIO.- Su mejor amigo es su peor enemigo y su mejor amigo es
usted misma. ¿Qué le parece? (950).
En la forma en que Batabio expresa las sentencias que le dicta la sabiduría de Ifá,
le ha expresa que ella misma será su perdición si continua en la actitud desafiante que
manifiesta. En tal sentido el desafío de María Antonia es al orden falocrático el cual es
representado por Batabio, Julián y Carlos. Las advertencias del babalawó son las de la
máxima jerarquía falocéntrica intentando reducir y silenciar la gino-desobediencia de la
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protagonista que amenaza el orden establecido. Los fragmentos anteriores no sólo son
expresión del diálogo de las posiciones antagónicas entre María Antonia y Batabio, que
equivale a decir entre el discurso hegemónico falocrático y el discurso femenino
subalternizado por éste, sino delinean con precisión el contra-diálogo de la protagonista
cuando expresa: “Yo no le tengo miedo a nadie.” Su arrogancia desafía hasta el poder
supremo de los Orishas, lo que equivale a decir, en términos religiosos, que ha firmado su
sentencia de muerte al resistirse contra las imposiciones de los dioses, sus sacerdotes y de
los hombres.
De tal razón, con sus palabras y hechos, María Antonia se enfrenta retadoramente
a toda la maquinaria y el poder falocéntrico. Es una confrontación con fuerzas muy
poderosas en las que sucumbe. Su destino trágico está trazado por los dioses y ejecutado
por los hombres en las manos y el cuchillo con que la mata Carlos. En mundo patriarcal,
regido por de hombres y dioses, el discurso de la falocéntrico ahoga y hace sucumbir el
retador contradiscurso femenino, que se les enfrenta en condiciones desventajosas. En su
enfrentamiento contra el patriarcalismo, María Antonia sucumbirá decidida a no ceder en
su rebeldía ni claudicar frente a un orden patriarcal que procura hacerla dócil, sumisa,
silenciarla y que está dispuesto a destruirla destruyendo-la junto a su retadora
desobediencia.
La enunciación de su rebeldía es parte de su respuesta contra el poder, humano o
religioso, que procura restringirla en su búsqueda de la felicidad. La vida, miserable en la
marginación, la ha llenado de limitaciones e inseguridades que le imposibilitan acceder a
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mejores oportunidades por ser una persona marginada dentro de la sociedad patriarcal
eurocéntrica en que vive; y que, además, le condena por su condición social como pobre
y la criminaliza, silencia e invisibiliza por ser mujer y negra en un ámbito racista. Todo
este conjunto de opresiones generan una impotencia y enajenación que sólo encuentra
salida en la violencia contra todo lo que signifique poder que limite su condición humana.
Esas son algunas de las razones para su rebeldía con la que ha crecido. El poder patriarcal
al que se enfrenta María Antonia es un conjunto de prohibiciones y mandatos
provenientes del mundo de la religión y de los hombres. Contra ese poder hegemónico
que cerca su vida con limitaciones y que cercena sus sueños, que la asfixia social, racial,
genérica y humanamente, que la acorrala, contra ese poder supremo e inapelable, María
Antonia eleva un desafío desde su discurso subalterno, exigiendo una vida mejor, que le
será poco menos que imposible.
La felicidad para ella sin Julián es una quimera, no tiene sentido. María Antonia
sabe que sin la protección de los Orishas, de Batabio y Madrina, está desamparada, más
huérfana que nunca, y que si prueban que asesinó a Julián, le espera otra vez la cárcel.
Sabe que sin Julián su vida tendrá muchas más insatisfacciones. Sabe, además, que en los
códigos no escritos de la ética del barrio, es mejor la muerte a padecer la deshonra y la
humillación de la prisión. Eliminando a Julián ha eliminado lo poco que le animaba a
vivir; a partir de ese instante para ella todo ha perdido sentido e importancia, hasta la
vida. Frente a la fantasmagórica Cumanchela, entra en un estado de enajenación y
extrañamiento en que parece haber olvidado todo su pasado de su mujer seductora; en un
instante, parece como que finge o se extravía, vuelve a su infeliz niñez cuando expresa
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que: “Jamás he conocido hombre. Soy niña… acabo de nacer. ¿No me oyes
llorar?”(1033). En la indefensión en que queda, no se reconoce a sí misma, borrando, por
un instante, su dimensión de sujeto femenino de mujer voluntariosa. “La figura juguetona
y peligrosa… la mujer fatal y la hechicera” (Guerra, Mujer 34) ceden a la mujer dócil e
indefensa que reclama protección a la misma Madrina de la que antes rechazó ayuda:
MARÍA ANTONIA.- Amárrame, Madrina, amárrame: que no puedan
llevarme; amárrame bien fuerte (1034).
Vive una situación de desasosiego que la perturba por un tiempo breve, tras el
cual se recobra y toma conciencia de su arrogancia e intransigencia contra el poder
patriarcal cuando rechaza la protección de “los santos” (1036) y de Batabio para su
salvación:
IYALOCHA.- Pídele protección y perdón a los santos. Híncate de rodillas
para que sea leve el castigo de los hombres.
BATABIO.- (De pie. Majestuoso) Ésa es la ley del mundo…
MARÍA ANTONIA.- (Violenta, se quita de los hombros las manos
protectoras de Batabio. Dándole la espalda) ¡Yo no creo en esa mierda!
BATABIO.- ¡Sal de esta casa con tu muerte! (1036).
Su irreverencia se manifiesta en todo momento frente la máxima jerarquía de poder
patriarcal, como lo es Batabio. Su desprecio a la autoridad es consustancial a su rebeldía
femenina y un protofeminismo que no se detiene ni ante la sumisión a los dictámenes
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religiosos delante de los que insubordina y desprecia Así va concitando la condena de la
suprema voluntad de los Orishas. Con su actitud reafirma que es “una desorejá” que no
escucha consejos, que “Está como loca [que] No sabe lo que dice” (947), y que se siente
por encima de cualquier poder y orden que no provenga de sí misma.
Su desobediencia y rebeldía contra Julián es manifiesta cuando frustra su carrera
de boxeador envenenándolo. Sus días con Carlos son un tanto diferentes pero éste
también es un machista que pretende limitar su independencia y María Antonia es mucha
mujer para dejarse someter por ningún hombre. Cuando Carlos va buscarla, a la fiesta
donde se celebra a las Orishas Yemayá y Oshún, va en busca de su objeto de deseo. Su
“¡Vengo a buscarte!” (1037), es una orden que exige cumplimiento inmediato para que se
marche con él. Ha creído que María Antonia responderá igual de dócil que otras mujeres,
y se equivoca. Ella ante la orden y la imposición se subleva y reacciona como hembra
retadora que, así como no reconoce el miedo frente a Batabio y el poder de los Orishas,
tampoco respeta ni teme a la arrogancia de los hombre que tratan de domeñarla. Su
decisión es enfrentar la orden de Carlos con su consustancial desobediencia sabiendo que
puede ser su final, pero no teme tampoco a la muerte a la que ha provocado y enfrentado
en disimiles oportunidades. El enfrentamiento de palabras y de hechos entre María
Antonia y Carlos es el último entre el discurso patriarcal hegemónico y el discurso
femenino subalternizado.
El machismo de Carlos y el hembrismo de la protagonista polarizan la última
etapa de una tragedia en que la desobediencia femenina ha enfrentado y vencido a la
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autoridad patriarcal, simbolizada en Julián. El cuchillo en las manos de Carlos es el
símbolo fálico del poder y la sensualidad exacerbada y arrogante de María Antonia es la
victima de su propio desafío, del magno de sacrificio que está dispuesta a hacer para no
claudicar en su rebeldía contra la falocracia a la cual ha podido vencer hasta ahora. No
teme poner fin a su vida y morir como la mujer que ha retado al poder masculino hasta en
su último minuto. En tal sentido la heroína no claudicará en un mundo dominado por los
hombres en el que ella, como personajes rebelde, nunca será un objeto de placer cómodo
para los patriarcas. Su cuerpo lleno de insatisfacciones está incapacitado para amar a
ningún hombre, ya que cree que todos, hasta Carlos, son iguales y padecen del mismo
mal como objetos de deseo subalternos a su poder, harán todo lo posible por someterlas o
terminarán aniquilándolas. Ella sabe que esas son las reglas que rigen ese mundo de
marginaciones hacia la mujer donde sujetos como ella no tienen cabida, ni muchas
posibilidades de triunfar.
Hembrismos protofeminista y seducción
La vida a María Antonia no le ha sido grata ni placentera y pasa de ser maltratada
a maltratadora. Sabe que la única forma de librarse de las angustias del mundo de
desigualdades e infelicidades en que es salirse de él, salirse del mundo donde le es
imposible la vida de otra forma. Por eso no teme ni a la cárcel o la muerte, y esta última
le parezca la mejor solución a sus batallas contra el orden falocéntrico. Por eso va otra
vez a enfrentarse con la muerte traída, esta vez, en las manos de Carlos, que siendo el
único hombre que le ha mostrado quererla, deseándola como otros, sabe que no podrá
corresponderle nunca pues la vida para ella ha perdido sentido y el amor de los hombres
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no ha sido para ella otra cosa que conquistarla como objeto de deseo. Cuando Carlos
“desesperadamente, la abraza” (1039) con violencia y le hunde el cuchillo en su sexo es
el extremo acto de violencia del poder patriarcal para eliminar la desobediencia femenina.
El grito que María Antonia contiene acalla su dolor, y en el beso que se dan no
hay pasión sino despedida, tal vez agradecimiento ha podido imponer su voluntad
diseñando el final de su vida, en el que lo ha obligado a actuar y ejecutar lo que ella más
deseaba: su muerte. Ella se desprende de él. Gira dando un grito y es como si Oshún la
hubiera poseído. “Cae muerta” (1039). El beso final entre ambos remite y sella el idilio
que comenzaron en el bosque. El cuchillo que le sacrifica, adquiere para María Antonia
un sentido místico de símbolo fálico que penetra en sus genitales haciéndola morir, de
forma sublime, como heroína que ha hecho del sexo un acto de rebeldía el cual adquiere
en su final “de dimensión espiritual y purificadora” (Guerra, Mujer 33). Su disposición
final reafirma los principios discursivos de su irreverente subalternidad, de su posición
hegemónica de sujeto de la acción que se enfrenta, en desigual combate, a la
preeminencia patriarcal, determinando siempre ella el curso de los acontecimientos, como
símbolo femenino que la identifica con lo inefable. Su otredad se reencuentra consigo
misma mediante la acción final de Carlos. Su identidad no ha cedido terreno frente a las
imposiciones de ningún representante del poder patriarcal (Julián, Batabio o Carlos). En
su exclamación de que “no soy de nadie” expresa su desprecio a la arrogancia patriarcal,
no ha sido su sumiso objeto de deseo de ningún hombre, no se subordina al deseo de
nadie.
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María Antonia, sabiéndose deseada por sus atractivos femeninos con poder de
seducción sobre los hombres, reviste su personalidad de máscaras para ocultar su
identidad agredida tras un exacerbado hedonismo conquistador y hasta perverso, donde
ejerce su autoridad exigiendo a los hombres obediencia. Así establece el juego de
posesión sexual y de posición sobre el otro que trasgrede cualquier necesidad amorosa y
se convierte en el único objetivo de su ego: satisfacer su poder ginocéntrico. Para la
protagonista el otro no es más que un objeto de deseo. Para los otros, ella no es más que
un objeto de placer. De tal forma se establece una relación pendular en la que María
Antonia será a la vez sujeto y objeto de deseo y placer, pero en la que los hombres, a
pesar que se crean sujetos, siempre tendrán un significado de objetos que, como
juguetes, serán movidos por un voluntarioso hembrismo al que no pueden resistirse. En el
barrio, la protagonista es considerada, por hombres y mujeres, la reina del placer: “mujer
de hazañas/ María de los cuchillos… maltratada/ maltratadora…] flor sin sendero” (960);
como le canta el improvisador en tiempo de guaguancó109. Esta valoración es un
acercamiento caracterológico indirecto, que sirve de presentación al personaje cantado
por Cipriano en la plaza del mercado; pero que a la vez sirve para expresar la opinión del
autor, y donde resaltan los calificativos de “maltratada/ maltratadora” que será el
derrotero que identifica su vida. Esta dualidad establece un cierto grado de dialogismos
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El guaguancó pertenece al complejo de la rumba. uno de los géneros urbanos de la música popular
cubana perteneciente al complejo de la rumba, donde el cajón, las palmadas, las tumbadoras o congas y las
claves acompañan el canto, de un solista y coro, que relata una historia de la vida u otro tema. Podría
considerarse como una expresión de la juglaresca afrocubana. (Ver: Castellanos, Jorge; Isabel Castellanos.
Cultura Afrocubana. Miami: Universal, 1994, 352).
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del personaje consigo misma mientras trata de ocultar el verdadero rostro de la
“maltratada” bajo la máscara de la “maltratadora”.
Tras la acostumbrada práctica de mujer festiva y hedonista, la protagonista oculta
el verdadero semblante de su tragedia, el de la soledad que padece y que la acompaña
desde una infancia traumada y aún más pobre luego que quedó huérfana. De modo
ríspido responde al babalawó Batabio cuando éste pide intercede para que “Olodddumare,
mija, le perdone su bravuconería” (950). Y no tiene recato en mostrar su despego y su
reto a cualquier orden superior, no se siente obligada a respetar o reverenciar nada, ni
obedecer ningún mandato humano o divino, y lo expresa irreverentemente al gran
sacerdote que intenta ayudarla. Su osadía llega al punto de negar a la divinidad a la que
está consagrada, lo cual constituye un mayúsculo agravio a los Orishas, y más aún frente
al supremo sacerdote de Orula:
BATABIO.- Boyuri enu soddake110: mira, oye y calla. ¿Usted es hija de
Oshún, no?
MARÍA ANTONIA.-Yo no conocí madre (950).
Su orfandad familiar, la extrema pobreza, el medio hostil de prohibiciones
sociales y patriarcales han conducido su vida, desde niña, por los caminos de una rebeldía
contra toda la autoridad que rija en su mundo, ya sea la familia con Madrina, la religión
en Batabio, los hombres como Julián y Carlos, y contra cualquier imposición externa que
vaya en contra su voluntad. En el importantísimo monólogo del Cuadro Quinto. Su vida
110

En la lengua yoruba de Cuba.
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de niña cambió cuando la Madrina le hizo saber que por las diferencias sociales y la
pobreza la niña que era tenía que dejar la escuela para ayudarla en su trabajo de sirvienta:
MARÍA ANTONIA.- … cuando niña… Empecé a romperlo todo: faroles,
ventana. Les tiraba piedras a los gatos cuando los veía contentos; corría
hasta aquí a esconderme de Madrina o la de la policía. [Ella] me enseñó a
bailar, a cantar, a ser alegre [pero] Mi alegría molestaba. Me denunciaban.
Los bares cerraban sus puertas; las mujeres tiraban agua a la calle y hacían
limpieza a sus maridos. Las madres soltaron a sus hijos a la calle; me los
echaron como perros rabiosos. La policía me caía atrás… A veces hay que
entrarle a cabillazos a uno o matar (1001).
La auto-confesión de María Antonia muestra las claves de cómo y por qué la
pobreza en su infancia enajenó su vida y la hicieron tomar el camino de transgresiones a
las imposiciones y la forzaron a usar la máscara de mujer avasalladora de hombres que le
ha caracterizado. La marginación económica y racial les dejaba a la Madrina y a la niña
María Antonia poco margen para una vida más allá de sobrevivencia. Una mujer negra
quedaba condenada a la más brutal marginalidad social, genérica y racial en la que se
forjó su conciencia rebelde como parte de una cultura de la resistencia. La violencia
social condiciona la violencia individual que ha caracterizado a la protagonista,
obligándola a endurecerse para enfrentar en un ámbito hostil que comienza en la casa con
la Madrina que le reprime y castiga, y que permanece en el barrio y los bares que le
rechazan, las mujeres que le cierran sus puertas para proteger a sus maridos de la
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seductora adolescente que les provoca. Los niños del barrio la agreden, y hasta la policía
la persigue por su conducta social. De ahí que su rechazo y su repuesta violenta sean
contra todo y contra todos, su desamparo social y existencial ha dejado un vacio como
huella que la acosa en un mundo que la agrede y en el que siempre hay alguien que quiere
dañarla. Así se lo confiesa a Carlos: “A una mujer como yo, siempre quieren quitarle
algo” (999).
Durante la mayor parte de su tiempo escénico, la protagonista se presenta como
una mujer ruda, endurecida, poseída de una falofagia que deja tras de sí una estela de
hombres anhelantes. María Antonia no teme a nada, pero es una mujer de temer. A lo
único que tiene miedo es a la soledad, al desamor y al abandono de Julián. Está
supeditada a él. Julián es su único y verdadero objeto de deseo, y cuando no lo ha tenido,
lo ha sustituido por otro como Yuyo, imaginándose que era Julián. Cuando empieza a
sentir que pierde a su querido boxeador por la fama que va adquiriendo y los contratos
de viajes que le esperan, discuten pues ella siente que pierde a su objeto del deseo. Pero
Julián quiere alejarse de ella porque puede perjudicar en su carrera, pero también le teme.
Ambos se enfrentan y al final ganan las estrategias de seducción de la protagonista. La
indomable María Antonia exige fidelidad con la que Julián no quiere comprometerse:
JULIÁN.- ¿Y qué quieres? ¿Qué me case contigo? ¿Encaramarte arriba
de mí? Yo soy hombre, no el pelele ese que estaba contigo (1026).
María Antonia, está dispuesta a todo por conservar a Julián, hasta humillarse,
volverse su “esclava”. Su sentido de entrega ha llegado al límite de responsabilizarse y
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cumplir prisión por un delito cometido por él ir para impedir que éste fuera a la cárcel.
Ella lo salvó, quedando con sus antecedentes penales marcados. Hizo el gran sacrificio
por el hombre deseado, pero él no se lo agradece:
MARÍA ANTONIA.- Los míos los ensuciaste tú. A mí sí me retrataron y
salí en los periódicos con un numerito colgado, ¿no te acuerdas?
JULIÁN.- Yo no te obligué a cargar con la culpa (1027).
Aunque su deseo no es tampoco igual al de antes, quiere retenerlo a toda costa. En
el Cuadro Noveno, regresando del bar al cuarto de María Antonia, hay un enfrentamiento
fuerte con intercambio de reclamos entre ambos. Ella exige que le diga la verdad sobre el
contrato, pero él la esquiva. Sus estados de ánimo pasan de la docilidad a la fiereza, y lo
reprende:
JULIÁN.- La suerte me llegó y no voy a botarla… No voy a mirar atrás…
No tengo la culpa que tu futuro no sea igual al mío (1027).
MARÍA ANTONIA.- ¡Maldita sea la hora en que te conocí! … Me tienes
que matar pa’ irte, ¡campeón! [Luego que “se acarician torpemente”
cambia el tono a un suplicante.] Si pudiera respirar con otra voz en otro
aliento. No mi negro no te vayas. Tú eres mi macho, mi dueño. Yo soy tu
esclava (1027).
Pero, con la misma intensidad con que lo desea, es capaz de aborrecerlo en el
paroxismo de saberlo perdido para siempre, y decide sacrificarlo, como ofrenda suprema
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al amor que ha perdido y sin el cual su vida no tiene objetivos. En ese momento viste sus
mejores galas cubriéndose con amarillo, que como disfraz simboliza que asume las
potencialidades de Orishas como Oshún, seductora y sumisa; eliminando cualquier recelo
de Julián, le da a beber un néctar envenenado y el futuro campeón cae vencido por el
amor y la muerte.
La pasión contenida ha desbordado sus límites, y devenida odio ha asistido a
María Antonia en su último combate contra Julián, donde lo ha vencido no por la fuerza
bruta, sino utilizando la seducción de su discurso femenino contra la arrogancia patriarcal
del boxeador. Como Oshún, su protectora, María Antonia al envenenar a Julián dice que
se adelanta a hacerle el trabajo a Ikú, la muerte, pero además gana sobre patriarcalismo,
ya que Julián, además de ser un futuro campeón de boxeo, que es uno de los juegos
falocéntricos de poder, es un prominente patriarca dentro de la religión abakuá, reservada
solamente para hombres valientes como él. Existen alegorías e intertextualidades en la
confrontación final, de amor y muerte, entre María Antonia y Julián. Las mismas
consideran mitos y leyendas yorubas, en los que ella encarna a la seductora Oshún y él al
obstinado guerrero Changó, seducido y vencido por la diosa del amor. Pero además se
puede establecer una posible venganza de la mítica doncella Sikán que fuera sacrificada
por revelar el secreto del pez Tanze, leyenda que constituye los fundamentos de la
religión abakuá. De tal forma, María Antonia como la guerrera deidad Oshún y como la
princesa Sikán, personifica la venganza de la mujer a partir de reactualizaciones y
reinterpretaciones de míticas leyendas afrocubanas, donde el discurso y la acción
femenina se imponen al discurso patriarcal.
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La máscara entro lo factual y lo fatal
Como parte de su factum trágico, y la desobediencia a los Orishas por propia
voluntad, la protagonista se aproxima a un vacío existencial del cual no puede ni quiere
regresar, y se arroja a él como empujada por fuerza mística liberadora, casi suicida.
Reconoce la derrota de haber estado luchando contra un destino superior a sus fuerzas
donde ha tratado de imponer su voluntad femenina en un mundo donde la hegemonía
patriarcal siempre ha terminado por imponerse. Descubre que su rebeldía ha sido un
esfuerzo contracorriente del que no quedan amor ni otras compensaciones más que la
soberbia que siempre ha interpuesto entre su ego, sus acciones hacia los demás y su
propia otredad. Es indudable que María Antonia se siente como una heroína que ha
perdido el rumbo y la energía para seguir enfrentándose al mundo hostil que la ha
acosado siempre y que ella ha intentado sobrepasar dentro del contexto de limitaciones
impuestos a la mujer, y particularmente a la mujer afrodescendiente.
Julián, para María Antonia, significaba lo real, lo tangible, el deseo, el sexo y la
sumisión, parcial o total, a cambio de la pasión brutal, la entrega, el sacrifico, el gusto y
el capricho por sentirse poseedora, como hembra, de un macho codiciado y tan rebelde
como ella. Con Julián que se arriesga en un mundo lleno de violencia, la protagonista
encuentra el lugar esencial donde aposentar su ginocentrismo junto a su falocentrismo, ya
que son como las dos caras de una misma moneda. Él la necesita tanto como ella, se
complementan, sueñan y se agreden sin lacerarse profundamente, hasta que no le llegan
a él sus triunfos como boxeador, en que sí piensa dejar atrás su pasado con María Antonia
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y empezar una vida nueva con las únicas ilusiones que puede tener un pobre
afrodescendiente pobre como él en una sociedad que lo discrimina. Cree que su valentía
como guapetón del barrio le puede servir para llegar a campeón de boxeo, ya que la
pobreza y la miseria le han hecho perder el miedo a cualquier confrontación.
Julián, como hombre económicamente pobre, es un cazador de fortuna. Sólo
necesita la oportunidad y ya ha ganado su primera pelea y le han hecho contrato para
nuevos combates fuera de Cuba, y se ilusiona con subir al cuadrilátero de la meca del
boxeo el Madison Square Garden. Pero en esa fascinante aventura la abandonará, no
piensa vivirla con ella, lo cual hace que María Antonia se sienta usada y menospreciada.
Es el momento cuando comprende que el discurso de Julián nunca ha sido de igualdad
sino de conveniencia; siempre que mantuviera su hegemonía patriarcal de decidir qué se
hace y qué no, e imponerle los límites falocéntricos a su condición de mujer, haciéndola
sentir inferior a él. Julián era como su chulo, por eso saberse desplazada de su interés y
de sus nuevas aventuras es mal síntoma. El siguiente fragmento ilustra este momento
definitorio para la protagonista:
JULIÁN.- ¿Y qué quieres? ¿Qué me case contigo? ¿Encaramarte arriba de
mí? … Yo me voy para Méjico esta semana: después para Filadelfia… ¡El
Garden!… Y solo. María Antonia solo… La suerte me llegó y no voy a
botarla. No voy a mirar atrás (1026).
Julián se siente triunfal, y decirle todo lo anterior es expresión de su discurso
hegemónico tratando como siempre de sentirse superior y humillarla. Él no le teme a

289

nada y es capaz de violentarse muy fácilmente, pero sabe lo impulsiva y violenta que ella
puede ser y que llegado el momento nada la detiene, ni él mismo. Por tal razón, cuando
ella se irrita; y le agrede, Julián se vuelve conciliador. Es el momento que la heroína
aprovecha para desencadenar su venganza utilizando de su cuerpo y su sexo como
estrategias de seducción y poder, estableciendo un juego de atracción en el que logra
aplacar la altanería del boxeador.
María Antonia, como en un combate de boxeo, ataca frontalmente a Julián cuando
le da de beber el licor ritual Chequeté111, donde ha disuelto un veneno que le provocará
la muerte casi instantánea. EL vencedor cae vencido y la heroína se alcanza su más
importante triunfo contra el falocentrismo derrotando al invicto boxeador. En este
momento la protagonista pasa de humillada a triunfadora. Mediante sus estrategias hace
que el triunfante boxeador Julián pierda su última pelea y la vida al enfrentarse con una
mujer que no está dispuesta a perderlo y prefiere sacrificarlo todo para lograr su voluntad.
Se ha escenificado un combate en el que el discurso ginocéntrico subalterno ha retado,
enfrentado y vencido al discurso hegemónico patriarcal. En la confrontación escénica ha
salido victorioso el ginocentrismo de María Antonia. No sólo ha asesinado a su objeto de
deseo, sino que también su acción la ha enfrentado contra el falocentrismo social y
religioso, ya que Julián pertenece a la religión abakuá que manifiesta un acrecentado
machismo al ser exclusiva para hombres de probada valentía y considerados muy
machos. Este es el primer combate frontal del discurso subalternizado contra el más
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Bebida ritual, tradicional de los Wemilere, hecha a base de maíz fermentado y naranja agria.
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rancio poder falocéntrico. En la cultura marginada del barrio la agresión y/o muerte a un
ekobio, o miembro de la religión abakuá, es un acto condenable por el que debe pagar el
agresor. María Antonia ha agredido también a ésta parte del poder religioso masculino.
Este es uno de los mejores instantes en que se puede apreciar el enfrentamiento
del discurso hegemónico patriarcal avasallador contra el discurso subalterno femenino.
Julián trata de minimizar a la protagonista, reduciéndola a la máxima inferioridad y
humillándola. Ella resiste y va descubriendo lo poco que ha significado para él. La
confrontación pasa de la violencia verbal a la agresión física de la protagonista a Julián.
Cada contrincante busca estrategias y argumentos para vencer y triunfar. La pugna
adquiere su clímax cuando María Antonia, cambiando el tono agresivo por otro sensual,
reta al ego del patriarca Julián de tener miedo de beber lo que ella le ofrece:
MARÍA ANTONIA.-

Si tienes miedo, lo boto para que la tierra se

envenene.
JULIÁN.- (Violento) Yo no le tengo miedo a eso (1028).
Lo provoca aún más al decirle:
MARÍA ANTONIA.- (Burlona.) No te hagas el guapo. Estás temblando.
JULIÁN.- Un abakuá no le tiene miedo a la muerte (1028-29).
Con sus estrategias de seducción la heroína logra colocar a Julián en posición
vulnerable, desde la cual ejecuta su venganza y vence su discurso patriarcal al caer
muerto el campeón. María Antonia, en el juego de sexo y poder, ha logrado una ventaja
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que la coloca en un re-posicionamiento victorioso de su subalternidad sobre la hegemonía
patriarcal.
La pareja de la heroína y el boxeador funciona un tanto enajenada, con afinidades
y muchas contradicciones, se desean como objetos de deseo en la que cada uno se siente
sujeto y no cede a la condición de objeto, se atraen con la misma intensidad con la que se
rechazan, porque en ambos prima el ego y el deseo de posesión simultánea de uno por el
otro, no les importa a qué precio. El erotismo y la sexualidad forman parte de un
enfrentamiento crucial entre el discurso ginocéntrico y el discurso patriarcal, en el que el
primero, como actante, busca la preeminencia. Ella finge obediencia mediante estrategias
femeninas de seducción que desarman su agresividad, y le hacen “bajar la guardia”112.
Una situación así es la que aprovecha María Antonia para vengarse de Julián por el
abandono en que pronto la dejará. Ella ha preparado el momento para su venganza.
Seduce a “el campeón” con sus artes, lo pone en situación vulnerable y lo ataca, poniendo
veneno en la bebida que le da. Julián muere cantando en abakuá un canto funerario. La
muerte y el amor se amalgaman, mientras la imagen de la mujer victoriosa festeja su
triunfo “Riendo y bailando alrededor del cadáver” (1029). Después de la gran excitación,
le sobreviene sobre el cadáver la calma y la culpa lamentando, con un gemido, la
incapacidad mutua para haber hecho las cosas de forma mejor. Es el momento del primer
ritual de amor y muerte al que se unen los danzantes íremes113 que responden al llamado
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“Bajar la guardia”, término utilizado en el argot boxístico del instante en que uno de los contrincantes se
descuida y descubre su protección, momento en que el otro aprovecha para golpearle en lugar vulnerable.
113
Danzantes que representan espíritus protectores dentro de la religión abakuá, de origen nigeriano, y que
también son llamados diablitos. Llevan coloridos trajes y máscaras en forma cónica. Tienen gran jerarquía
en los rituales y son altamente reverenciados y temidos porque están asistidos por poderes supremos.
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de Julián y llegan en busca de su cuerpo para salvar su alma, rendirle los merecidos
ceremoniales sacro-mágicos abakuá y condenar a la heroína que le asesinó.
Lo más significativo de este Cuadro Noveno es que María Antonia entra en un
período de depresión donde recapitula su trayectoria y descubre que con Julián no ha sido
más que su objeto de deseo al igual que ella lo ha sido para él. No ha existido amor
porque ella no puede amar, la pasión con la que lo ha deseado los ha consumido. Sin
Julián descubre que ha quedado vacía sin el único objeto de deseo que le animaba a
mantener una relación enajenada de sexo y posesión, de desear al otro. Sin él lo ha
perdido todo, y también la ilusión por la vida.
La heroína descubre su soledad frente al espejo y es el comienzo de hacerse más
frágil. Nada le interesara, ni Carlos, al que no considera un rival digno de Julián. Sabe
que Carlos no es su solución, es igualmente posesivo y demasiado soñador en un mundo
de penosas realidades. Se sabe incapaz para emprender nuevos rumbos dejando de ser
quién ha sido, dejando sus mascaras de mujer altanera y rebelde más interesada en la
posesión y humillación de los otros que en ninguna otra cosa. Con sus ilusiones perdidas
avanza hacia el destino fatal del cual no puede escapar por su condición de heroína
trágica imposibilitada de alcanzar la felicidad añorada, la cual escapa al instante de casi
poderla disfrutar. Al abandonarla Julián la felicidad ha desaparecido. El pago por su
traición es la muerte ritual y real del campeón, acercando también el final de la heroína.
Estos son rituales de sexo y poder en el que las acciones se entrecruzan acercándola al
destino marcado por los dioses en el que ella es su propio enemigo por la osadía de
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enfrentar y humillar a los representantes del poder falocéntrico de la sociedad que la
margina.
Rituales órficos de sexo y poder: amor y muerte
Lo obra es una tragedia de amor y muerte está muy cerca de otras míticas entre
los Orishas Oshún, Changó y Oggún, dentro de la mitología yoruba, y Martiatu y
Huidobro le encuentran además analogía con el argumento de la ópera Carmen; pero que
consideramos que está más cerca de de la compleja mitología yoruba, a partir de los que
establece rituales escénicos que personifican algunas de las mencionadas leyendas.
Los Rituales órficos de sexo y poder constituyen una categoría necesaria que se ha
establecido para esta investigación con el propósito de hacer un análisis más específico
de los tres momentos climáticos de la obra que determinan su configuración como una
tragedia caribeña. Establecer esta categoría ha sido una necesidad metodológica para el
estudio de aspectos dramatúrgicos de la obra vinculados a los rituales religiosos, y su
importancia en los juegos de reposicionamiento de sexo y poder y de los paradigmas
escatológicos que se implementan a partir de las siguientes consideraciones en que se
interrelacionan los discurso de poder, de posesión y de aniquilamiento a través del sexo:
1) Ritual: por la estrecha relación con las divinidades y la escenificación de ritos
y danzas eminentemente religiosas o derivadas de ellas.
2) Órficos: porque lo festivo y lo trágico, lo dionisíaco y apolíneo están muy
relacionados con el mítico cantor Orfeo, cuya trágica existencia sirvió de enlace
entre los misterios de la vida, la muerte y la resurrección, dando lugar al
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orfismo114 y las relaciones del mítico cantor Orfeo como viajante entre el mundo
de los vivos y los muertos, quien para rescatar a su amada Eurídice de los
infiernos o Hades, se acompañó de la música de su lira y desdeñó el culto a todos
los dioses excepto a Apolo. Esta leyenda órfica que da origen a la tragedia
antigua, por sus relaciones con el amor, la muerte y la música, será considerada ya
que en María Antonia la tragedia, de amor y muerte, está en un particular
contexto presidido por la música dentro de otra representación teatral sacromágica, el wemilere.
3) Sexo: porque el reposicionamiento sexual de los personajes es lo que crea el
movimiento del deseo hacia el objeto de placer.
4) Poder: porque todos los juegos escénicos establecidos están en función de que
un personaje, en posición subalterna, desee adquirir la posición hegemónica para
imponer su autoridad sobre la otredad.
Los momentos climáticos de esta obra se vinculan íntimamente con la violencia
sexual y el deseo de poder sobre la otredad. Los mismos ocurren en ámbitos festivos y
carnavalescos, donde ocurren las muertes de los personajes protagónicos, en paródicas
disputas de género y autoridad. Para establecer su real dimensión discursiva, ha sido
necesario establecer para esta investigación, con interés metodológico, la categoría de
rituales órficos de sexo y poder. La misma toma en consideración los estudios de
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Religión de la antigua Grecia relacionada con el mítico cantor Orfeo y que postulaba nuevos vínculos
filosóficos entre la vida y la muerte, que él presidió con su lira mientras rescataba del Hades a Eurídice.
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Foucault115 sobre la posición del individuo respecto al poder, el papel del sujeto en la
historia, las relaciones del poder con la sexualidad; y además el esquema actancial
propuesto en las teorías de Greimas, donde el argumento es regido por la relación de los
actantes y sus oponentes, los sujetos y los objeto. Los primeros, los sujetos, deciden el
curso de la acción narrativa. La delimitación de objetos y sujetos como subordinados y
subordinantes, establece múltiples relaciones de dependencia entre los oponentes y
cooperantes subalternizados. Todo el movimiento de acciones y reacciones está signado
por el deseo de un actante hacia un objeto, que se encuentra situado en la otredad, estas
premisas son las que establecen la dinámica de la acción dramática. La anterior
enunciación se podría simplificar, enunciando que la propuesta se basa en determinar la
acciones que van del deseo a la posesión emprendidas como estrategias del sujeto
subalterno que busca un reposicionamiento para la adquisición de poder.
Se categoriza para este estudio la denominación de rituales órficos de sexo y
poder en busca de precisar la correspondencia de los rituales sacromágicos que aparecen
en la obra vinculados con las estrategias de seducción de la protagonista que procuran un
reposicionamiento en las prácticas del poder a través de las relaciones sexo género. De
ahí que la relación inmediata con el mitológico héroe Orfeo por constituir sus actos
esfuerzos para rescatar el amor de la muerte. En el caso de esta obra las acciones de la
protagonista invierten el sentido de Orfeo al mover el amor a la muerte y no a la inversa.
De ahí que el ritual órfico en María Antonia se plantee como una inversión del camino
115

Michel Foucault (1926-1984), filósofo, lingüística e historiador francés, entre cuyos estudios destacan
los referidos a una reinterpretación de la historia y la relación el poder y la sexualidad , partiendo de las
teorías del sicoanálisis de Freud.
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emprendido por el héroe griego y su acción de búsqueda del ser deseado. Los actantes
principales en estas obras, María Antonia y Julián, como objetos de deseo, sucumben ante
la violencia y van al mundo de los muertos en medio del ambiente festivo y carnavalesco
donde música, cantos y danzas religiosas son parte principal de hecho mismo, como lo
era la música con que Orfeo adormecía los obstáculos que encontraba en su trayecto de la
muerte a la vida. En los rituales órficos, la trayectoria establecida deseo  objeto
también avanza con especiales melodías, pero va en sentido opuesto: de la vida a la
muerte, acompañada por el melodioso sonido de los tambores. La eliminación de Julián,
envenenado, y el reclamo de su alma con la danza de los íremes; es análoga, pero se
diferencia de la de María Antonia en la apoteosis del wemilere a Oshún, porque ella
espera y va en busca de la muerte, y a Julián ésta lo sorprende. Dicho triángulo presenta
personajes opuestos, pero complementarios, predominando el carácter dionisíaco sobre lo
apolíneo, instintivo y pasional impuesto sobre lo racional. Se puede considerar que en
María Antonia, y las demás heroínas estudiadas, se aprecia una concepción órfica
escatológica por su deambular festivo y mítico entre la vida y la muerte.
Los rituales órficos de sexo-poder y amor y muerte centralizan la importancia
dramatúrgica que alcanzan los tres momentos determinantes donde la protagonista centra
su voluntad de posesión sexual hacia actos que enfilan hacia muerte propia o ajena en
busca de lo trascendente y lo inefable. La voluntad de María Antonia establece el
predominio de su autoridad ginocéntrica sobre los otros en rituales que como puntos de
giro se ubican dramatúrgicamente en la acción. En este caso, parten de la actante
principal, María Antonia, y se mueven de uno a otro de los personajes oponentes, Julián y
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Carlos. El juego de poderes se instaura a partir de la direccionalidad de hacia dónde
apunta el deseo de posesión de uno hacia el otro, del sujeto hacia el objeto. La variante
establecida, muestra la actitud y comportamiento del poder de un sujeto determinado
hacia el objeto deseado subordinado: Sujeto  Objeto, o entre el Actante y el Oponente,
que en el caso de esta obra se comporta de acuerdo a la siguiente ecuación:
Sujeto Actante (S-A) --|| Objeto-Oponente (O-O).
La singularidad del deseo de uno, buscando la subordinación del otro, se comporta de
acuerdo al siguiente esquema triangular:



M

M

M










J  C

J

C

Todo lo enunciado anteriormente se desglosa de la siguiente manera:
1) Julián (S-A)--|| ||--María Antonia (S-A) [ siempre, hasta su muerte]
2) María Antonia (S-A)--||hacia Julián (O-O) [ en el acto del envenenamiento]
3) M. Antonia (S-A)--||hacia María Antonia (O-O) [la máscara y el espejo]
4) Julián (S-A) --||hacia Carlos (O-O) [golpiza en el bar]
5) Carlos (S-A) --|| ||-- María Antonia (S-A) [reclamo + decisión de muerte]
La acción y la reacción, de uno a otro, en la disputa por hacerse del poder y la
autoridad, establecen el sentido dialógico entre el discurso hegemónico y el subalterno, y
su enfrentamiento.
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Se localizan tres sucesos fundamentales que pueden ser considerados como
rituales órficos de sexo y poder, o de amor y muerte, los que, por su esencialidad
dramatúrgica conducen inefablemente al pathos116 que determina la tragedia. Estos
rituales constituyen puntos de giro que fijan el curso de la progresión dramática y en los
que la protagonista cumple una función determinante. Todos están marcados por
dialogismo entre lo festivo, de la procesión de ritual litúrgico (fiesta de los Orishas o
baile de los Abakuá) y lo fatal, del proceso de la muerte. La atmósfera resultante tiene la
paradoja de lo lúdico y lo escatológico, eslabonados en progresión ascendente que
conduce al final de la tragedia. Cada ritual órfico es caracterizado de forma diferente,
manteniendo estrecha relación con el triángulo pasional formado por María Antonia, al
centro, flanqueada por Julián y Carlos (J MC). Partiendo del siguiente esquema los
tres principales rituales órficos son:
M





J C
a)

Primero, el que ocurre con la muerte de Julián por envenenamiento,
rodeada por la danza y la música abakuá con la presencia escénica de
los Íremes. Termina el enfrentamiento sexo-género entre Julián y
María Antonia y del discurso subalterno enfrentado al patriarcal
hegemónico, prevaleciendo el primero. Se localiza en el Cuadro
Noveno.

116

Pathos en el sentido de argumento patético que conduce inexorablemente al clímax y el desenlace de la
obra dramática.
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J

b)

Segundo, parte del primero, y conduce a la muerte sico-simbólica de
María Antonia, la cual se desmorona sicológicamente por el vacío
existencial que le provoca la muerte de Julián; está ambientado en
medio de la salida de los danzantes íremes, la llegada de la enigmática
Cumanchela y la presencia del espejo, donde observa su metamorfosis;
pero no pierde su poder como sujeto, y su discurso geocéntrico
prevalece. Se encuentra al principio del Cuadro Onceno.
M


M

c)

El tercer ritual, corresponde a la muerte fálica de la protagonista, cuando
Carlos, su más reciente objeto de placer, le hunde un cuchillo en el
sexo, como símbolo de penetración fálica. Se reposiciona y recobra el
poder patriarcal, y se restablece su discurso hegemónico. Es el
momento con que termina la obra, y tiene lugar en el clímax musical y
danzario del wemilere y cuando María Antonia, eufórica “Comienza a
arrancarse la ropa […] Baila voluptuosa” (1039) y es poseída por la
diosa Oshún.
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Estos tres momentos rituales son decisivos en la progresión dramática, ya que
marcan sucesos irreversibles para el curso de la acción y la vida de los personajes.
La máscara y la anagnórisis
Después de la muerte de Julián, María Antonia se debate entre la euforia de su
triunfo sobre el patriarca campeón y la aterradora verdad de su derrota en la vida, pues
perdiéndolo a él ha perdido su objeto de deseo y lo único que la animaba a vivir. En ese
estado de incertidumbre aparece Cumanchela como el alter ego con el que dialoga y
desde el que se auto-interroga. La unión de ellas dos forma una extraña dualidad que,
como recurso dramatúrgico, expresa su deshacimiento y extrañamiento de la realidad que
le circunda y en la que se busca a sí misma, intentado reconciliarse y reconocerse en
medio de la gran enajenación que le sobreviene con la muerte de Julián. Perdida en su
inconsciencia, aparece, o siempre la ha acompañado, la enigmática Cumanchela, y cobran
determinante significación su rostro frente al espejo:
MARÍA ANTONIA Y CUMANCHELA.- ¿Quién eres? ¿Por qué no
llevas rostro?
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CUMANCHELA.- ¿Qué tiene de malo mi rostro si el tuyo ha perdido su
color? (Sacando un espejo) ¡Mírate!
María Antonia retrocede espantada al ver su rostro transfigurado.
MARÍA ANTONIA.- ¡Mentira, mentira, mentira!
CUMANCHELA.- ¿Dónde arrojaste la sandunga, tu bravuconería? ¿Estás
sola? (1032)
La transfiguración que la protagonista descubre en su rostro frente al espejo
marca el momento de su auto reconocimiento, su anagnórisis; a partir del cual descubre la
metamorfosis que ha sufrido y se acentúa su sentido de indefensa desterritorialización,
donde además descubre la pérdida de todo, la posesión de nada, ni de la arrogancia que
creyó poseer. Ahora nada significan su “sandunga y bravuconería”, ha dejado de ser
perdiendo su objeto de deseo, se ha descaracterizado, descubre su vacio real y existencial
y queda como perdida, anulada, desarraigada. Ha perdido el rumbo, el eje y el objetivo de
su vida. Su imagen en el espejo la aniquila, se descubre formado parte de una mascarada
de mentiras que ella misma ha creado. Al caer la máscara su mundo de artíficos se
derrumba y todo pierde interés sin algo que desear y poseer. Delante del espejo el “rostro
transfigurado” que la observa la aterra. Al descubrir que su alteridad ha sufrido tal
metamorfosis, se hace irreconciliable la anterior idea de sí misma con la imagen reflejada
del otro lado del espejo. María Antonia y su otredad se miran y al comienzo no se
reconocen, son dos personajes extraños que se van acercando hasta descubrir su identidad
trastocada y oculta. El descubrimiento de este desacuerdo entre el ser y el querer ser
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destruye la autoestima de su superego, y se constituye en el segundo acontecimiento fatal,
de los tres, de la obra. La dicotomía antitética del personaje que se encuentra delante y
detrás de espejo y que es completamente diferente a la que imaginó; la imagen que le
devuelve el espejo no es la idílicamente hermosa que cautivó a Narciso del otro lado; ésta
otredad la espanta, la enfrenta a su desolación y su ruina existencial. Al perder la máscara
del otro lado del espejo deviene en un encuentro dialógico de su ego con su otredad que
no sólo la socava conduciéndola a lo fatal, sino que termina destruyéndola en su
esencialidad. La máscara en el espejo ha enfrentado al ego con su otredad, y éste termina
vencido.
El rostro de María Antonia “ha perdido su color” (1032), como le hace saber
Cumanchela cuando le acerca el espejo. Al descubrirse envejecida poco espacio hay para
una reconciliación consigo misma y con el mundo falocéntrico adverso contra el que ha
luchado, y que descubre que le ha vencido. Lo único que creía poseer como propio era
Julián y lo ha eliminado ante la posibilidad de perderlo; sin él ha perdido el objeto deseo,
lo ha perdido todo. La mujer fuerte se desploma por dentro y la acosa un sentimiento de
desarraigo, de renunciamiento y auto-anulación, queda acorralada y vencida por sí
misma, y lo expresa en su repuesta a Madrina cuando trata de consolarla:
MARÍA ANTONIA.- No llores, María Antonia se acabó así: está rota,
vacía. No me basta esta vida, no la quiero. Necesito otro mundo. ¿Dónde
está? Que vengan a buscarme [la justicia o la muerte], me encontrarán
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contenta y sabrosa. A María Antonia sabré cumplirla hasta el final. (Inicia
la salida (1036).
La vida alegre se le ha derrumbado descubriendo las tristezas de su miseria. No
cree en las promesas soñadoras de Carlos, ni que exista para ella un mundo idealizado
lejos de la miseria que padecen. Carlos, le reclama que se marche con él para redimirla,
para escapar fuera de allí. Ella no concibe su vida de otra forma, no quiere renunciar vivir
y morir como lo ha querido.
En el triángulo pasional formado por María Antonia, Julián y Carlos, se pueden
demarcar dos parejas, una regente, la protagonista y el boxeador, y otra secundaria de ella
con Carlos. Las relaciones sexo – género de la pareja principal, de Julián y María
Antonia [JMA] se diferencian sustancialmente de las de la pareja secundaria que
establecen Carlos y María Antonia [CMA]. En la primera hay una interrelación
biunívoca, mientras que en la segunda es unidireccional. La significación de Carlos es
diferente, él encarna un idealizado ser que nunca se podrá consumar porque él es un
pobrete igual que ella, pero muy ingenuo, que tiene grandes ilusiones de poder cambiar y
salir de la vida miserable que está obligado a vivir en la marginalidad de una sociedad
racista. No es aventurado considerar que, si Julián y María Antonia escénicamente
mueren, también Carlos muere simbólicamente, ya que él, hasta el momento supremo en
que hunde su cuchillo en el sexo de la protagonista, estuvo dispuesto a cambiar su vida y
la de ella partiendo hacia algún otro lugar “Bien lejos de aquí” (1037).
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Pero ya Cumanchela, su alter ego, se ha quitado de la cara la máscara dejando ver
su verdadero rostro como la muerte, le ha anunciado que vendrá por ella al final de la
noche. Por eso la protagonista no se sorprende cuando llega Carlos, ni cuando saca el
cuchillo. Ella no le teme a él como a ningún hombre, como ha demostrado desde el
principio de la obra enfrentándose contra quien la persigue en la plaza del mercado como
a Julián. El reto a Carlos es el reto a la muerte que le anunció Cumanchela, porque lo
siente como el que ejecutara su fin como enviado de Ikú, la muerte. Se ha convencido de
que sin Julián su vida ha perdido sentido, y que sólo muriendo se producirá la confluencia
de sus almas en un mundo donde los egguns, espíritus de los muertos, rigen y continúan
presentes junto a los vivos. La muerte aparece como la solución liberadora, no sólo por
voluntad propia sino decidida por los Orishas y los Íremes. El espejo le abre la puerta de
escape a sus angustias en el caos donde habita. Al llegar a tan amarga conclusión reta a
Carlos y a la muerte, para que terminen con sus días e ir tras el alma de Julián, su objeto
de deseo.
Carlos actúa con el mismo discurso patriarcal que la heroína ha conocido en todos
los hombres del barrio, es también un machista, y como tal conoce los códigos de la
hombría y machismo que rigen la convivencia, ya que no es bien visto que una mujer rete
o desacredite a un hombre. Va a la fiesta en busca de María Antonia con la intención de
llevársela de ese ambiente y vivir una vida diferente a la que han llevado. Llega y le
exige:
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CARLOS.- (A voz en cuello) ¡María Antonia! … ¡Vengo a buscarte!…
¡Vámonos! (1037-38).
La escena presenta el clímax y el desenlace de la obra. Es donde se sitúa el último
enfrentamiento entre el machismo y el hembrismo protagonizado por la rebeldía de la
heroína y el discurso hegemónico patriarcal de Carlos, similar al que Julián exigía
obediencia, donde ellos mandan y ella debe obedecer de forma sumisa. Pero desconoce
que María Antonia es otro tipo de mujer, que antepone su rebeldía contra la imposición
de cualquier autoridad. Desde su subalternidad se enfrenta a Carlos, hace gala de su
habitual irreverencia a las órdenes patriarcales, y rechazándolo, se burla y lo reta cuando
le expresa:
MARÍA ANTONIA.- Yo no soy tuya. No soy de nadie. El tiempo se
detuvo para hacerte soñar y lo hice. Dame las gracias y vete.
CARLOS.- (Violento.) ¡Yo soy muy macho pa’ que te burles de mí!
(1038).
El oponente ofrece resistencia con la tradicional arrogancia fálica- “muy macho”- que
exacerba la irreverencia de la protagonista cuando lo reta:
MARÍA ANTONIA.- (gritando) ¡María Antonia tiene sed de hombre!
¡Traíngame un jarro lleno de hombres! (1038).
La acción se precipita cuando Carlos saca el cuchillo y ella, que ha visto a tantos hombres
intentando agredirla, no se amedrenta sabiendo que su determinación puede ser fatal, tal
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vez vuelve a retar a la muerte buscando su final. Haciendo galas de todo su hembrismo,
su discurso ginocéntrico sube el tono del desafío, no procura defenderse. Ahora enfrenta
la muerte desarmada y en la confrontación su irreverencia la deja expresa de la siguiente
forma:
MARÍA ANTONIA.- ¡Déjenlo, que ése no tiene paso para mí… ¡ a ver si
tienes tú la sangre para ganarme! (Comienza a bailar retadoramente. Ríe
(1038-39).
María Antonia no quiere dar a su vida un nuevo significado. Ha rechazado la
oferta de Carlos de emprender una nueva vida, y sabe que él está dispuesto a que sea suya
o de nadie más, poseerla como su objeto de deseo o sacrificarla. Antes ha expresado a
Madrina que no quiere esa vida y que necesita “otro mundo” (1036). Desea inmolarse,
está convencida que no quiere buscar una solución, desea morirse contenta bailando para
Oshún, como una reina llena de voluptuosidad, incitando a la apoteosis festiva de la
música, los cantos y la danza. Aún en el final, María Antonia continúa cumpliendo su
función de actante, de sujeto que mueve el curso de la acción, que hace que toquen lo que
ella desea, y Carlos no hace más que transitar por los derroteros que imponen los
caprichos de una mujer que impone su voluntad. Avanza hacia Carlos precipitando el
fatídico final. La acción avanza hacia el clímax. Carlos la abraza desesperadamente y
“con violencia, le hunde el cuchillo en su sexo. María Antonia contiene un grito. Se
besan. Se desprende de él. Gira dando un grito. Oshún la ha poseído. Cae muerta. En este
instante se produce el acto mágico de erotismo y sexualidad más trascendental de la obra,
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donde junto al beso final se produce la penetración fálica simbólica, en la que los
imperativos de la rivalidad sexo-género trascienden la realidad del asesinato para
alcanzar una dimensión mágica y mítica, donde la leyenda de Oshún alcanza las
dimensiones de lo real-maravilloso.
Con el último y desgarrador “¡Ay!” (1039) de Carlos termina la obra. Pero el
matador también ha sido vencido y muestra cómo también ha sido vencido al no lograr
apropiarse de su objeto de deseo. Con su acción, Carlos sacrifica su vida junto a la de
ella sin importarle las nefastas consecuencias que le aguardan. Él también queda
mutilado, agredido por sí mismo, privándose del único objeto deseó en su vida. El
sacrificio como forma poder, a través de la violencia, ha sido uno de los rasgos del
enfrentamientos entre los personajes actantes, a saber: Julián María Antonia Carlos.
La heroína ha conservado hasta el final su función de actante, decidiendo el curso
de la acción; Carlos fue el objeto para satisfacer su deseo de morir. Lo fatal y lo trágico
se entrelazan con lo trascendente y lo poético, legitimando su discurso femenino
transgresor hasta en el momento de su muerte. A pesar de ser vencida por el poder de
patriarcal, el imaginario de rebeldía de María Antonia la hace un personaje emblemático.
El final de la heroína es elevado a un dialogismo simbólico entre la muerte y la
regeneración en otra vida, que es el tercer y último ritual órfico de amor y poder. En el
mismo toman vida las potencialidades de la concepción sacro-mágica con los intereses y
voluntades de los personajes. Con estas confluencias divinas y las humanas se rejerarquiza el mito de Oshún como mujer voluptuosa y transgresora, y lo extiende a una
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otra dimensión humana y artística en la que el personaje de María Antonia construye una
nueva territorialidad para un nuevo arquetipo de mujer afrocubana que trasciende los
estereotipos anteriores por su androcentrismo transgresivo. Ha expresado su autor que
“María Antonia en ese microcosmos no fue víctima, sino victimaria” (Sablón), lo que
reafirma el análisis realizado que la considera como sujeto y actante principal de esta
tragedia caribeña.
El barrio como comunidad imaginada
La obra está concebida a partir de distintos niveles, realistas y simbólicos, que se
entrecruzan y responden a una marcada intencionalidad por trasponer el nivel argumental
de la anécdota para elevar la historia a una dimensión trascendente. Se distinguen dos, de
los varios, ejemplos existentes. En tal sentido se encuentran, en primer lugar, la
caracterización simbólica de los personajes principales, María Antonia, Julián, Madrina,
Batabio, Cumanchela y Carlos, los cuales adquieren una lectura extratextual de amplia
significación. La planificación espacio-temporal de la acción no se mantiene en el ámbito
cerrado de la casa de Madrina sino que se mueve a otros escenarios donde de dominio
patriarcal, como el bar o la plaza del mercado, permiten a la heroína invadirlos como
actante para determinar el curso de los sucesos. Con la invasión a los cuarteles
patriarcales se reafirma su irreverencia contra el falocentrismo.
En lo referente a otros personajes, y su desempeño dramático, se aprecian
concurrencias simbólicas con mitos y patakines yorubas protagonizados los Orishas
Changó y Oggún, así como Oshún y Yemayá. María Antonia está caracterizada como la
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sensual y ninfómana Oshún capaz de mover sus encantos para vencer y conquistar
cualquier resistencia de los Orishas varones. Impone su voluntad hipersexuando sus
atractivos femeninos. Oshún actúa como sujeto y objeto de deseo en dependencia de su
interés de conquista. En muchas ocasiones aparece disputada por Changó y Oggún. De
ahí que al homologar a Oshún con María Antonia, sus oponentes, simbólicamente, se
presenten como Julián-Changó y Carlos-Oggún. De tal forma, la caracterización del
triángulo conecta las pasiones de los personajes con una dimensión mítica, y al igual que
la tragedia griega de la antigüedad clásica se borren las fronteridades entre el quehacer de
los humano y los actos divinos. La obra se constituye en una metáfora, interpretación,
apropiación, fusión y/o escenificación de viejos mitos en contextos contemporáneos.
La lectura intertextual y simbólica del texto aproxima también la significación de
la Madrina a la de la matria protectora de María Antonia encarnando a Yemayá117, que
representa la madre suprema dentro de la cosmogonía yoruba de Cuba. El Wemilere en
su casa es la reunión de todo el barrio como comunidad imaginada de nación. Ella es la
madre protectora, respetada como reconciliadora en las disputas. La temporalidad de la
obra, entre el 7 y el 8 de septiembre, adquiere connotación simbólica ya que durante esos
días se celebran las festividades religiosas más importantes en Cuba en honor a la Virgen
de Regla, el 7, Patrona de La Habana, sincretizada con Yemayá, la Madrina, y la Virgen
de la Caridad del Cobre, el 8, Patrona de Cuba, sincretizada con Oshún, y reunida en
María Antonia. Ambas son las dos divinidades yorubas más importantes en la Isla y que
117

Yemayá, mítica guerrera, admirada como la madre de todos los Orishas, su ira es temible por el poder
tan grande que posee. Su reino es el de las aguas del mar y los océanos y su color el azul, tiene diferentes
advocaciones. Se le sincretiza con la Virgen de Regla, Patrona de La Habana, muy venerada en Cuba, por
ser tierra rodeada de aguas. (Natalia 175)
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en la obra se personalizan por dos de sus principales personajes: Madrina y María
Antonia. La comunidad imaginada, reúne a todos los personajes en las fiestas rituales
como alegoría de comunión nacional.
Esta aproximación permite considerar, de forma precisa, cómo los presupuestos
ideotemáticos de la obra y la protagonista se entrecruzan y vinculan simbólicamente con
la representación contextual de la identidad nacional, a partir de intertextualidades
extraliterarias y extraescénicas. Lo expresado se dimensiona, de manera sorprendente,
con la confesión de Hernández Espinosa cuando precisa que ubicó la obra en 1952 como
parte del caos y la frustración nacional que trajeron aparejados el golpe de estado de
Batista, como se ha explicado, en ese mismo año lo cual podría significar que la
cuchillada de Carlos y la muerte de María Antonia-Oshún-Cuba, son equivalentes al “un
golpe bajo” que recibe la nación por el golpe militar. Así

expresa su concepción

Hernández Espinosa:
Yo no creía que María Antonia fuera una pieza más en el ámbito
teatral. No se trataba de que si era buena o mala, sino que existían aspectos
y códigos culturales que tenían que ser atendidos en profundidad… Ubico
la obra en un momento casi frustrante en nuestra república, en el año 52
cuando el golpe de estado. En ese momento se trunca una aspiración… En
el derrumbe de esa posibilidad es que surge María Antonia. Un
microcosmos cuyos avatares conducen al hombre a un callejón de muchos
vericuetos sin salida. (Sablón)

311

Tal consideración el autor reafirma las fronteridades de la obra que territorializan
en la marginalidad de un barrio de La Habana una propuesta que también pretende
dimensionarse al ámbito nacional como una metáfora de la identidad de la nación.
Cultural e históricamente la rebeldía de la protagonista puede hacerse extensiva a la
intransigencia nacional contra la opresión. La referida territorialidad no limita la obra,
sino que la dimensiona a una perspectiva nacional y caribeña por los conflictos que
presenta, su propuesta rebasa cualquier consideración reduccionista. Po la intrínseca
trascendencia de su propuesta en lo dramatúrgico, lo artístico, lo poético y, en general, su
concepción plural y la interrelación de sus elementos ideotemáticos, las obra se
constituyen en un discurso postcolonial, en que el que se rebasan las exclusiones
normativas contra la marginalidad de la mujer afrodescendiente.
Desarraigo, marginación y trascendencia
El aporte más significativo de María Antonia al teatro cubano contemporáneo está
en los nuevos códigos expresivos que aborda la otredad marginada de los
afrodescendientes con su propia voz y desde una perspectiva postcolonialista, sin
paternalismo. La nueva formulación de María Antonia se encuentra en la caracterización
de su protagonista como personaje que representa un ideal de intransigencia en el
universo real de una mujer afrocubana negra en su cultura que lucha por una nueva
formulación de las relaciones sexo género y a la vez irreverente con el orden patriarcal
eurocéntrico y religioso en el que ha crecido, es una rebelde contra toda autoridad, lo cual
hace de ella un nuevo arquetipo diferenciado de los estereotipos existentes en la
representación de la mujer afrodescendiente. En tal sentido, los nuevos elementos que
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Hernández Espinosa pone en juego apuntan hacia una poética postcolonial que
desconstruye y cuestiona formas y estilos anteriores alcanzando una nueva propuesta
donde se conjugan diversas formas expresivas en busca de una visión totalizante del
espectáculo teatral. La obra concentra un esfuerzo por traer a la escena e insertar en la
cultura cubana una concepción teatrológica novedosa, y además a la primera protagonista
afrodescendiente totalmente negra, sin blanqueamientos, rebelde enfrentada al
patriarcalismo con un discurso ginocéntrico protofeminista que es expresión de una
cultura de la resistencia formada como reacción al avasallamiento, silenciamientos e
invisibilidades a que es sometida por la sociedad eurocentrista. Pero además, junto a ella
adquieren voz y representatividad personajes negros y blancos, perfilados lejos de la
caricatura racista del bufo, en su compleja humanidad como representantes de una cultura
sumergida forjada en la resistencia.
La situación que describe la obra, es la misma

que el eurocentrismo

pigmentocrático se encargó sistemáticamente de satanizar, silenciar e invisibilizar en la
sociedad, en la cultura y el teatro, con sus excepciones durante la etapa el movimiento
literario “negrista” de los treinta y los cuarenta. Lo puesto en juego por la obra era el
anverso de lo representado hasta el momento, ya que alcanzaba a esa otra parte de la
población y de la ciudad, como comunidad imaginada, a la que se le había negado su
legitimidad y capacidad expresivas, a la que no sólo se le había excluido, sino negado el
derecho a su representación genuina desde una perspectiva endogenésica.
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Al referirse a lo anterior, señala Graciela Pogolotti sintetiza que la propuesta que
Eugenio representa se detiene en: “La miseria material y espiritual [que dominaba la
ciudad de los excluidos”. Más adelante considera, con gran acierto que:
La estrategia emancipadora de Eugenio Hernández Espinosa opera
desde la cultura y la creación artística. El mundo sumergido emerge a
partir de la aprobación transgresora de los recursos expresivos prestigiados
por la herencia occidental dominante… Los dioses bajan a la tierra [en el
texto y la escena], y la ‘muerte anunciada’ se inscriben en un contexto
social preciso [se] rompen los l[imites que separan lo culto de lo popular
[porque] Su mirada viene de abajo (El silencio 28).
Y en ese sentido puede considerar a la protagonista desde cómo se ve ella misma
y cómo la aprecian sus semejantes inmersos en su misma realidad y padeciendo sus
mismas marginaciones sociales, raciales y de género. De ahí que su conducta transgresora
tenga la aprobación de la gente del barrio cuando ridiculiza a algunos hombres, y que
sean alabados su hembrismo y su arrogancia, y reciba aclamación, tolerancia o poca
repulsa por sus actos.
La rebelión de María Antonia, a pesar de ser un hecho personal, adquiere una
significación de irreverencia social, racial y de género, como parte de su enajenación y
desarraigo, como significante representativo de muchas otras mujeres afrodescendientes
y de su rechazo contra un orden económico injusto que genera otras desigualdades
culturales. En el mundo caótico en que vive, regido por la pigmentocracia eurocéntrica,
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su racialidad melanínica es un agravante que determina su marginación. El racismo
entonces adquiere diversas modalidades que subyacen en la ingenuidad de una
conversación común, pero manifestando su elocuente presencia en el siguiente diálogo
cruzado por la protagonista con uno de los vendedores en la plaza, en la Parte Primera de
la obra. Este fragmento es expresión del uso del refranero, el lenguaje y la ironía popular,
y en la respuesta la protagonista denota la profunda discriminación racial que sobre las
mujeres afrodescendiente gravita:
CIPRIANO.- Bueno, ¿y qué negrona?
MARÍA ANTONIA.- Ya me ves, pasando por blanca hasta que se me
descubra.
CIPRIANO.- Ud. no tiene que ser blanca para valer (958).
Por la forma en que responde, omite que cuando se le descubra que no es blanca,
no la pasará bien, de seguro; de ahí que exprese su deseo de enmascarar, o camuflajear,
lo obvio: su oscuro color con el blanco de los que dominan. Así, con presupuestos
subliminales, también se manifiesta el racismo. La protagonista parece estar consciente y
orgullosa de su raza, de ahí que responda con la acritud del choteo criollo, tirando a
broma la referencia a su etnicidad.
Le relata a Carlos que su rebeldía nace en la niñez, cuando Madrina le confesó
que se habían terminado la escuela y la infancia porque tenía que trabajar con ella como
doméstica. Desde entonces todo lo sintió hostil, y arremete contra todo lo otro como
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respuesta al mundo que agredía en su inocencia. Ocurre su temprana transformación en
un ser rebelde contra el mundo, que la hace irreverente ante todo. Comienza a usar la
máscara de mujer violenta, maligna, voluntariosa y hembrista que lucha por imponer su
voluntad sin reconocer obstáculos, ni el de la cárcel ni el de la muerte. En escenas muy
breves como flash, atraviesan las escenas diversas situaciones de la vida cotidiana, en
cuya mayoría se muestra la violencia doméstica y gubernamental contra las mujeres en
plena calle, como expresión del caos social.
La diferencia de la heroína respecto a las demás mujeres que se dejaban maltratar
delinea el carácter insumiso de María Antonia frente a la brutalidad machista. Así se
presenta su discurso subalterno enfrentado a la hegemonía y el discurso patriarcal,
ridiculizándolos y venciéndolos. Su rebeldía es la respuesta a la opresión social, por eso
va más allá del elemental hembrismo, ya que es una mujer que ha sido forjada en la
violencia diaria y en circunstancias adversas donde le tocaba aceptar la humillación o
rebelarse y enfrentarla, y escoge lo segundo. Ir contra la violencia le exige ser violenta.
La misma constituye un aspecto de los rasgos determinantes en la caracterización de la
protagonista que demuestra el sustancial cambio que se opera en la mujer
afrodescendiente en las obras estudiadas.
Comparando las tres obras estudiadas se aprecia que en los personajes de María
Antonia con Juana Revolico la rebeldía es expresión de la tragicidad que las enfrenta a
un destino infeliz marcado por los dioses, el cual no pueden evadir. María, en Medea en
el espejo, se desafía al patriarcalismo que la engaña y humilla. Juana Revolico no cede en
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la búsqueda de su felicidad aunque sea efímera pero pueda conservar a su objeto de deseo
aun más allá del fin. María Antonia se presenta desde el inicio como un carácter
indómito, capaz de sacrificar la vida con tal de que nadie la humille, ni el propio Julián.
Odas son a la vez victimas y victimarias que se rebelan contra el falocentrismo que
pretende reducirlas a la docilidad. En los tres casos estudiados las heroínas, Juana, María
y María Antonia, aunque son castigadas por la acción del poder patriarcal que desafían, y
aunque sucumben enfrentando la maquinaria falocrática no son doblegadas por los
patriarcas ni reniegan de su rebeldía. Hernández Espinosa se refiere al particular cuando
expresa que:
María Antonia no era solamente el código gestual, sino el plástico,
el ritmo de la palabra. No era una obra que estaba simplemente inspirada
en esta mujer, sino que había elementos que se trabajaron con una
intención muy marcada. La interrelación de esos personajes, su entorno, su
angustia existencial… [ella] en ese microcosmos no fue víctima, sino
victimaria. No es la mujercita, sino la mujer [que convive con] la violencia
de un mundo marginado sin escape, sin salida (Sablón).
María Antonia es un personaje singular e irreverente, el cual traspasa su universo
marginado cuestionando los estereotipos establecidos. El desamparo social, genérico y
racial la fortalece, y determinan su rebeldía contra el mundo ordenado de forma patriarcal
que la acosa, la humilla y pretende reducirla a la sumisión. Los patriarcas le persiguen en
la plaza del mercado, el barrio, la manigua, o el Wemilere. Todos ellos, juntos y por
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separado, se presentan como los oponentes contra los que tiene imponer su discurso
subalterno privilegiando estrategias desestabilizadoras que descolocan al discurso
patriarcal de su tradicional posición y crean así un desequilibrio a partir de las relaciones
sexo-género, el cual cuestiona la validez de la hegemonía falocéntrica.
La concepción de la obra se establece a partir de los dispositivos que el discurso
femenino subalterno inserta en los espacios patriarcales como el bar, la plaza o la
manigua, que son tipificados como ámbitos y refugios falocéntricos. En ellos el placer, a
través de la presencia del cuerpo y el sexo femenino, se constituye en el engranaje para la
acción dramática que concitan los elementos de una escritura feminista que rigen esta
obra. El discurso de poder en busca de la posesión del otro y de su otredad, forma parte
de la experiencia de seres escindidos que giran alrededor de una heroína, cuya
supremacía forma parte de juegos de seducción y sexo que pretenden anular las normas
establecidas por el falocentrismo.
Conclusión
María Antonia como personaje privilegia la glorificación de un nuevo y diferente
imaginario femenino, que postula el rechazo a las formas de sojuzgamiento que padece la
mujer afrodescendiente en el contexto de la sociedad falocéntrica que rige los destinos
del barrio. Lo que trasciende en María Antonia es su erotismo seductor como forma de
rebeldía hacia el otro, con lo que aspira a legitimar su poder desde la subalternidad, como
reafirmación de su ego dañado.
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En estas circunstancias reside su trascendencia, considerando que su trayectoria,
victoriosa hasta la muerte, perfila un carácter femenino transgresor, una mujer que se ha
propuesto rebasar los límites patriarcales y la mutilación que como ser humano le
imponen en lo social, racial y genérico. Esta heroína rebelde se distancia de los
estereotipos de la imagen de la mujer afrodescendiente, porque su discurso subalterno
abandona la sumisión tradicional. Ella busca su legitimidad enfrentándose al discurso
hegemónico patriarcal, y con sus estrategias logra reposicionarse en las relaciones de
sexo y de género. Sin embargo, descubre frente al espejo su frustración y la imposibilidad
de cambiar el rumbo de su vida y abandonar la máscara que le han obligado a usar. Frente
a su otredad decide enfrentar el reto existencial que significa su frustración en un mundo
ajeno, y se enfrenta a lo fatal como solución desesperada, como única salida

y

renunciamiento a vivir en un mundo de equidad social, racial y genérica.
María Antonia, con la deslocalización de la autoridad y de las jerarquías
patriarcales, propone un discurso protofeminista ginocéntrico con el que legitima sus
estrategias, partiendo de la inversión de las tradicionales relaciones de género, deseo,
sexo y placer. A partir de estos componentes, la obra construye una estructura mágicosimbólica que dimensiona la rebeldía como forma de una cultura marginada y de
resistencia, centrada alrededor de la protagonista. La conjunción de nuevos códigos,
permite considerar la excepcionalidad de la heroína y logra una obra cimentada en un
lenguaje y estilos inéditos en el teatro cubano moderno.
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CAPÍTULO V: HEROÍNAS DE UN NUEVO DE TEATRO
“la negra, la mujer nueva,…
como una diosa recién llegada,
trae la palabra inédita”
Nicolás Guillén, “La mujer nueva”,
Sóngoro Cosongo (1931)
Situar en contexto las tres obras analizadas, Juana Revolico, Medea en el espejo y
María Antonia, permite conocer la trascendencia de su originalidad dentro del teatro
moderno de Cuba, y su aporte en la fundación de lo que esta investigación categoriza
como Teatro afrocubano contemporáneo. Todas ellas pertenecen a lo que la crítica y la
historiografía cubana consideran como la renovación teatral que surge hacia
1940 y da inicio al teatro cubano moderno con un sustancial cambio temático
y formal.
Hace un tiempo, acordándome como espectador de una de las funciones, a teatro
lleno, de la obra María Antonia118, quise responderme la pregunta de si existían, en el
teatro moderno cubano, otros personajes femeninos con la rebelde vitalidad que en ella se
concentraba. Tal premisa generó esta investigación, que ha tenido el objetivo de indagar
la posible existencia de otras protagonistas afrocubanas que se diferenciaran de los
estereotipos con que tradicionalmente se les ha representado en el teatro bufo o las
mulatas triple “S” de las zarzuelas cubanas. La feliz respuesta estaba en el camino
cuando, luego de un largo rastreo, aparecieron los personajes de Juana Revolico y MaríaMedea, verdaderas heroínas que trazan una línea en la cual se aprecia una secuencia
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María Antonia (1964) obra teatral de Eugenio Hernández Espinosa estrenada en 1967 bajo la dirección
de Roberto Blanco con gran éxito de público y gran polémica de la crítica (ver Capítulo IV).
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significativa delimitada por tres momentos esenciales dentro del teatro moderno cubano,
los cuales caracterizan un nuevo estilo dentro de la dramaturgia nacional. Juana Revolico,
en 1944, es parte del nacimiento del teatro moderno de la Isla que imprime un nuevo
carácter en lo formal, lo dramatúrgico y lo escénico, que resalta por tener por vez primera
una protagonista afrocubana, “mulata casi negra”, cuya caracterización se aleja de los
estereotipos y paternalismos al presentarla desde una perspectiva endógena de su ámbito
marginado y su cultura.
Género, raza y rebeldía
Si Juana Revolico en 1944 es parte del nacimiento de teatro moderno de la isla,
Medea en el espejo, es doblemente reveladora, ya que pertenece al período de mayor
esplendor del teatro cubano de todos los tiempos, entre 1959 y 1968, y presenta el
proceso de toma de consciencia de una mulata que se reconoce como tal, y que al
descubrir su marginación social, como parte de su racialidad y su género, se rebela; por
último, si las anteriores heroínas han sido mulatas, María Antonia (1964) está
protagonizada por una negra, en ella se aporta una nueva estética y se alteran los códigos
expresivos, con una nueva manera, diferente a la tradicional, de representar el mundo, la
idiosincrasia, la vida y la cultura de los afrocubanos, lo cual se integra coherentemente a
la concepción general de la obra, adquiriendo una resonancia sobresaliente dentro de la
dramaturgia cubana contemporánea. En tal sentido, es importante destacar que es María
Antonia el crisol donde se armonizan, adquieren personalidad definida y madurez, como
categoría estética, diversos elementos de una nueva y compleja forma expresiva para
representar al individuo y la cultura afrocubana en el teatro desde su interioridad, desde
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su propia voz. La obra alcanza su plenitud al desplegar nuevos códigos formales para
expresar las complejidades filosóficas de la vida, la sicología y la ética de la mujer
marginada con el objetivo de alcanzar una justa representación en lo ritual y lo escénico.
Ritual y cultura afrocubana en el teatro
La excepcional complejidad de las tres obras y su particular interés en desentrañar
y representar el mundo y la cultura afrocubana de manera auténtica, alejada de prejuicios
clasistas o racistas, motiva establecer metodológicamente una nueva clasificación dentro
del teatro cubano contemporáneo: el teatro afrocubano contemporáneo. Con ella se
identifican y resaltan sus intrínsecas particularidades donde no solo los protagonistas son
afrocubanos, sino donde hay una visión postcolonialista en la representación de su ámbito
vivencial y cultural. Con esta consideración, lo afrocubano adquiere todo el protagonismo
y sentido categorial necesario para dejar de ser un motivo folclorista.
Hasta el momento de realizarse esta investigación las clasificaciones existentes
fueron consideradas limitadas, incompletas, por este estudio; ya que no categorizaba
suficientemente la complejidad de las obras teatrales, que temática y conceptualmente
abordan la cultura, el individuo y el mundo afrocubano, y la interrelación con sus mitos,
rituales, música y la danza integrada armónicamente en el espectáculo teatral como parte
de una representación sacro-mágica trascendente. Los investigadores no habían aportado
una nominación que contemplara suficientemente este universo, aunque son meritorias
las definiciones aportadas por Fernando Ortiz, Montes Huidobro e Inés María Martiatu.
Ortiz, en sus trascendentales estudios sobre la cultura afrocubana, lo denominó como
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teatro sagrado de los negros. Este abarcaba las formas teatrales desarrolladas por los
esclavos africanos y sus descendientes en sus rituales religiosos, para diferenciarlo del
profano. Lo anterior conlleva a precisar que existe un antiguo teatro afrocubano
conceptualizado por Fernando Ortiz como teatro sagrado. El mismo tuvo sus orígenes en
los cabildos de nación donde “los negros celebraban sus ceremonias religiosas, las que se
convirtieron en auténticos espectáculos de procesión dramática”119, desde antes de 1755
cuando se oficializaron. Esta clasificación, de indudable valor metodológico se
circunscribe sólo a la zona donde lo sacro-mágico es esencial, y por tanto no apunta a la
dirección de este otro teatro.
Montes Huidobro clasifica a María Antoría como teatro afrocubano o
“teatralización folclórica” (Huidobro 145). Las referidas son las primeras definiciones
existentes, pero no especifican con precisión esta tendencia. Las consideraciones más
cercanas a este estudio son las de Inés María Martiatu cuando postula la existencia de un
teatro ritual caribeño (El rito 180). La investigadora considera que “El rito es el mito
escenificado” en un ceremonial religioso (El rito 180-81). Si bien es cierto que su interés
se centra sobre obras tipológicamente muy significativas en el teatro cubano
contemporáneo como María Antonia, otras de Hernández Espinosa, así como las de
Gerardo Fulleda León, entre otros autores de esta modalidad, su clasificación se hace
muy general en el intento de abarcar un ámbito geográfico que sobrepasa el
particularmente afrocubano al expandirse hacia lo caribeño. Indudable que lo cubano es
119

Los cabildos de nación fueron agrupaciones donde, a partir 1755, durante la etapa colonial se les
permitió a los negros reunirse para festividades de diversos fines. Ver de Fernando Ortiz Los bailes y el
teatro de los negros en el folklore de Cuba. así como Castellanos Jorge, Isabel Castellanos. Cultura
Afrocubana.
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caribeño, como que lo ritual es inherente a las obras consideradas por la investigadora y a
las analizadas en este estudio.
Teatro afrocubano contemporáneo: una categoría necesaria
Las tres anteriores aproximaciones, de Ortiz, Huidobro y Martiatu, han sido
fuentes para que este estudio establezca que existe una nueva categorización más acorde
con las características de esta modalidad teatral: el Teatro afrocubano contemporáneo.
Esta denominación parece más ajustada a las características generales de las obras
estudiadas y de otras donde se representa un ámbito e interés similar por representar, de
forma teatral, la vida de los afrocubanos desde dentro sin paternalismos y con una
concepción postcolonial que reivindique al ser humano afrodescendiente confinado
históricamente a vivir en la marginación social, cultural y económica.
El teatro afrocubano contemporáneo se diferencia por ser una modalidad o nuevo
estilo con características muy particulares, sobre su temática y propuestas, que lo
diferencian dentro del teatro cubano contemporáneo, lo cual se aprecia en las obras
estudiadas que pueden ser tenidas como significativos ejemplos y no como experimentos
aislados, ya que ellas junto a otro grupo creciente conforman un corpus que, genérica,
dramatúrgica y tipológicamente, aporta una nueva perspectiva, una nueva forma
representar la otredad de los afrodescendientes en teatro cubano. En el teatro afrocubano
contemporáneo lo ritual, lo mítico, la danza, la música y la cultura afrocubana alcanzan
una importancia muy significativa que traspasa lo formal y se inserta en lo temático y la
concepción general de la vida de los personajes y de la obra.
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La categorización metodológica que este estudio aporta con el teatro afrocubano
contemporáneo es mucho específica dentro de lo que Inés María Martiatu considera
como teatro ritual caribeño que es más generalista. La que este estudio propone es más
ceñida formal y conceptualmente a la temática de dar vida a lo afrocubano,
dimensionando la historicidad de un esfuerzo muy meritorio en la dramaturgia cubana
contemporánea al cual no se le ha prestado la atención debida ni la clasificación merecida
por parte de la crítica y la historiografía, contribuyendo, de esta forma, a diluir, minimizar
y silenciar su particular importancia dentro de la dramaturgia nacional. Existe un corpus
de obras que comparte la esencialidad de reflejar, con original autenticidad, el universo
afrocubano desde una perspectiva contemporánea y no colonial, en la que la otredad y el
margen se hacen protagonistas del hecho teatral devolviéndoles la voz a quienes la
cultura eurocéntrica colonial y postcolonial ha silenciado, marginado e invisibilizado a lo
largo de la historia. Entre ellas hay diversidad y no todas incluyen, necesariamente, lo
ceremonial, lo sacro, lo ritual caribeño ni la “teatralización folclórica, pero todas abordan
de forma, más o menos, crítica los retos y conflictos la vida de los afrocubanos y su
esperanza por superar las tantas dificultades que genera la marginación económica,
social, racial, de género y cultural en la sociedad patriarcal y blancocéntrica cubana.
Dentro de tal categorización existe espacio para obras anteriores y posteriores a
las que han sido analizadas en esta investigación, las cuales se constituyen en las que
inauguran la modalidad del teatro afrocubano contemporáneo. Pero es justo señalar que
entre las primeras tentativas se puede considerar a Alejo Carpentier (1904-1980) con la
ópera bufa afrocubana Manita en el suelo (1931), de la etapa del “negrismo” en los años
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de 1930; Tambores (1943) de Carlos Felipe, los tanteos de Paco Alfonso120 con AgullúSolá, ondocó (1941) y Yari Yari Mamá Olúa (1947); y se engrosa con obras de
importancia de dramaturgos posteriores de la Isla como Tomás González (1936), Ramiro
Herrero (1939), Gerardo Fulleda León (1942), José Milián (1946), Fátima Patterson
(1951), Elaine Centeno (1966); y de la Diáspora, como Matías Montes Huidobro (1931),
Pedro R. Monge Rafuls (1946) o Héctor Santiago (1944). Todo lo anterior y
posteriormente escrito en este sentido tiene su centro en las estudiadas que se constituyen
en las primeras donde esta característica adquiere notoriedad y perfiles definitorios en
Juana Revolico (1944); Medea en espejo (1959) y María Antonia (1964). A ellas se suma
gran parte de la obra de Eugenio Hernández Espinosa, su más ferviente cultor, desde El
sacrificio (1961), Odebí el cazador (1980), Obba y Changó (1980), Patakín (1982),
Emelina Cundeamor (1997) o Chita no como maní (2006); además, él es Premio
Nacional de Teatro (2005) y la crítica lo considera como el Wole Soyinka cubano.
Muchas obras de los dramaturgos mencionados permiten ser categorizada dentro
del teatro cubano moderno y tipológicamente forman parte del teatro afrocubano
contemporáneo. La necesidad de establecer esta nueva categorización, a partir de las
obras analizadas en esta disertación, rebasa los límites de este estudio y se establece
como una nueva y necesaria clasificación dentro del teatro cubano moderno, lo cual
constituye uno de los aportes metodológicos de esta investigación.
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Paco Alfonso (1906-1989), escritor, dramaturgo cubano cuyas obras tienen un marcado contenido sociopolítico. Entre ellas destaca Cañaveral (1950). Funda el Teatro Popular en 1943.
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El nuevo Teatro afrocubano contemporáneo hereda su esencia de aquellas
representaciones que refiere Ortiz que como Autos sacramentales representaban la vida,
la historia y las leyendas míticas africanas traídas por los esclavos a Cuba. Pero, a
diferencia de aquellas escenificaciones cristianas del Corpus Christi, en éstas existía una
teatralización propia por la inclusión de los elementos sacro-mágicos africanos que se
daban vida a mitos y leyendas ancestrales fusionados con música, danza y pantomima, y
donde la estructura dramática y la representación escénica adquieren un tono litúrgicoritual que condicionan una “teleología simbolista y funcional [en su] carácter
representativo… sacro-mágico” (Ortiz, Los bailes 183-84). De ahí que se pueda concluir
la existencia de una modalidad teatral que incluye lo postulado por Montes Huidobro
como teatro afrocubano y lo considerado por Martiatu como teatro ritual caribeño, y que
este estudio amplia y conceptualiza como teatro afrocubano contemporáneo.
Heroínas y contradiálogo
El estudio de las protagonistas de Juana Revolico (1944) de Flora Díaz Parrado,
Medea en el espejo (1960) de José Triana, junto a María Antonia (1964) de Eugenio
Hernández Espinosa121, permite establecer una secuencia, a través de la cual se delimitan
semejanzas y diferencias, como parte de un proceso evolutivo que saludablemente ha
seguido su desarrollo en la actualidad. Los rasgos más comunes que se aprecian en las
tres protagonistas son su caracterización como personajes femeninos afrocubanos,
caracterológicamente rebeldes y enfrentados a circunstancias adversas en sus vidas
121

Eugenio Hernández Espinosa (1936) dramaturgo y director cubano, en cuya obra se recrea el mundo de
la cultura y la vida afrocubana desde una perspectiva contemporánea; ha recibido múltiples
reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nacional de Teatro (1990), el más alto galardón otorgado
a la trayectoria de los teatristas cubanos.

327

sentimentales como consecuencia de las construcciones sociales y culturales de raza, sexo
y género, establecidas por una sociedad ordenada de forma piramidal y pigmentocrática,
y regida por una falocracia eurocéntrica.
La jerarquización de las diferencias por sexo, género y raza se presenta desde la
intolerancia que genera la exclusión, hasta los discursos subalternos que generan las
protagonistas con sus acciones transgresoras del poder hegemónico patriarcal. La lucha
que establecen

desde

la subalternidad

se concibe como

una voluntad

de

reposicionamiento dentro del orden de poder establecido, en el cual ellas buscan situarse
en una posición menos subordinada respecto a los otros. Tal condición es una apuesta
para invertir el diálogo patriarcal con un contra-diálogo que deslegitime su control. La
alternativa constituye un acto desestabilizador del orden patriarcal injusto que padecen.
En tal sentido, la escritura dramática es explícita, y se permite analizar el “entrecruce no
sólo de lo genérico en diálogo o contra-diálogo con lo normativo, sino también como
modelación de los genérico en sus relaciones con… la comunidad imaginada de la nación
y los diversos discursos en imaginarios” (Guerra,

Mujer 97). Las obras analizadas

desplazan su interés hacia zonas y personajes marginalizados y en esa territorialización
construyen una comunidad imaginada en la que de alguna forma relocalizan la nación, y
desde la plataforma del barrio analizan los problemas de identidad y legitimidad racial y
genérica de las heroínas.
Las tres heroínas tienen una caracterización especial para contraponerlas al
patriarcalismo que las rodea y al que se enfrentan con denuedo. El desarrollo de la
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violencia contra sus objetos de deseo muestra exagerado hembrismo, el cual deviene en
una inversión del machismo tradicional al que se enfrentan. Intentando modificar las
consideraciones sobre masculinidad y femineidad, las heroínas traspasan las
prohibiciones edificadas, y humillan al poder fálico en el proceso de recobrar su identidad
genérica y reafirmar su condición de seres transgresores, diferentes de los estereotipos de
mujeres afro-descendientes construidos hasta entonces. En las nuevas reglas del juego
sexo-género que ellas pretenden establecer, los patriarcas quedan en posición
dependiente, desmaculinizados –en el sentido machista- y en una relativa subalternidad
que les inferioriza.
La autoridad fálica es desplazada por la dislocación del discurso hegemónico y el
reposicionamiento del discurso subalterno femenino. El resultado de tal inversión de las
reglas patriarcalmente establecidas dispone a los hombres en una posición subalterna,
ridícula y suplicante, moviendo su masculinidad avasalladora como un objeto presionado
por un sujeto femenino rebelde que, como postula Lucía Guerra, ha invadido los cuarteles
del silencio122 de la masculinidad, del bar, la calle o la plaza, y que desde su temporal
posición de poder, le ha hecho perder su posición de predominio. Este comportamiento
de las acciones y del discurso subalterno de Juana, María-Medea y María Antonia,
favorece la deslegitimación dominante a favor de la construcción de un superego
femenino que, en su negación de la hipermasculinidad que enfrentan, se comportan con
una hiperfeminización capaz de aniquilar la voluntad de cualquier objeto del deseo fálico
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Lucía Guerra se expresa al respecto en Invasión a los cuarteles del silencio: estrategias del discurso de
la sexualidad en la novela de la mujer latinoamericana.
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que se niegue a sus exigencias. Tal es el caso de Juana Revolico en su actuar hacia
Mongo Pimienta, utilizando todos los poderes de la religión para conquistarlo; la violenta
reacción de venganza de María-Medea que, abandonando la sumisión al sentirse
agraviada, destruye todo el entorno afectivo de Julián, asesinando hasta sus hijos con tal
de impedir que proliferen otros Julianes; o finalmente, María Antonia, la que
descubriéndose desamparada y desposeída desata todas sus frustraciones hasta el
renunciamiento y la negación de sí misma, compulsada por el descubrimiento de la
factual pérdida de Julián como su más deseado objeto de deseo.
Contradiscurso de la otredad: vesus falocentrismo
La andrógina violencia aniquiladora desatada por las heroínas es parte de la
hiperfeminización con que están caracterizadas y como consecuencia de un hembrismo
sustentado en un discurso subalterno, que propone un contra-diálogo como estrategia
contra la autoridad falocéntrica. La incertidumbre que las acosa presenta la muerte, ajena
y también propia, como única salida a otra dimensión fuera de la desilusión que les
ofrece un mundo lleno de desigualdades sociales hacia ellas, violencia y racismo. La
muerte para estas heroínas es parte de la filosofía escatológica que permea todas estas
tragedias modernas. Es asumida por ellas como una forma de su resistencia en la
construcción de sus identidades y como un proceso que “testimonia también una
fragilidad de la represión… bajo la forma del afecto [y del afecto de una] inquietante
extrañeza” (Kristeva 360) en la que su ego dañado exige y reclama de la otredad un
compromiso imposible. El desamparo desata sus represiones y desintegra el falso e

330

ilusorio equilibrio en que creyeron vivir. La realidad falocéntrica les ha mostrado, con su
despotismo, su total abandono.
El imaginario que estos tres personajes habían modelado se les desvanece, se les
deshace cuando apenas habían creído vencer “la extrañeza inquietante” (Kristeva 366)
que les significaba el mundo falocéntrico al que oponían su fascinante vaginofagia
irredenta. Lo fatal, que les es inherente, las aproxima a la felicidad que aspiraban, y
cuando casi la podían tocar, su deseada alteridad sufre la compulsión que le invierte el
sentido de lo logrado; y, como las heroínas trágicas, son privadas del objeto deseado que
se les escapa y con el cual sucumben. Para ellas, la felicidad, como ilusoria amiga, se les
ha disipado luego de haber vencido el miedo, y tras la desolación en que se encuentran al
final, parece que le reclaman a lo inefable como cuando Lezama expresa: “Ah, que tú
escapes en el instante / en que ya habías encontrado tu definición mejor” (Lezama Lima
80). La forma en que las protagonistas abandonan su última escena, sustenta todo lo
expresado sobre su desasimiento y esa inquietante extrañeza que les invade.
Juana Revolico, tras la muerte de Mongo Pimienta, sale de escena “(cual furia,
diciendo adiós).- Me boy con é pa siempre… a la tumba de mi corasón!” (Revolico 436).
María-Medea, en el paroxismo final luego del sus asesinatos, exclama: “Soy Dios”,
demostrando todas sus frustraciones y su creencia de que como redentora del género
femenino ha eliminado a los embriones de los posibles Julianes, descendientes de su
fatídico padre, como un acto de justicia hacia toda la humanidad, aunque a la vez que lo
eliminaba, extinguía todo lo que más había querido. María Antonia sólo dice: “¡Dale!”
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(María Antonia 1039), retando finalmente a una muerte que sabe que la liberará de otras
tantas opresiones de Julianes, Carlos y de tantas miserias. Sabe que la muerte le espera en
la punta del cuchillo que empuña Carlos, y lo compulsa al acto fatal, poseída de una
reconciliación en un momento de anagnórisis que le permitirá terminar con las falsedades
con las que ha tenido que vivir.
Todas ellas han estado forzadas por una situación social hostil -en tanto pobres-,
en lo genérico por ser mujeres desobedientes de las normas falocéntricas; y en lo racial,
por su condición de afro-descendientes. Donde más se tensa el conflicto racial es en la
relación de la mulata blanqueada María-Medea con el blanco rubio Julián, que ha vivido
chuleándola. En Juana Revolico y María Antonia, la agresión racial o el sentimiento de
padecerla se manifiesta de una forma menos aguda porque sus relaciones están en un
ámbito casi homogéneo de afrodescendientes.
La otredad fragmentada entre la máscara y el espejo
En todos los casos, las heroínas han cambiado su rumbo luego de ver en el espejo
la máscara de su otredad, y con horror se han desasido de ella como renunciando a
quienes han sido. Esta anagnórisis, como confrontación de la máscara frente al espejo, las
pone frente a sí mismas contemplándose en la dualidad de su fragmentación existencial
por primera vez, todo lo cual precipita que descubran la exclusión que padecen y la
máscara que se les ha moldeado sobre otras máscaras, con las que han establecido una
correspondencia simbólica, enajenadas de sí mismas, dislocadas dentro de una
maquinaria social que las ha convertido en objetos de cualquiera, incapaces de modelar
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un imaginario propio en el que pudieran reconocer su identidad. De ahí que la opción de
recobrar y reconciliar su relación consigo mismas las haga deshacerse de sus máscaras
frente al espejo, terminando por reconocer que sólo han sido una caricatura de sí mismas,
que han movilizado su cuerpo y su sexo como una opción y una necesidad de dominio de
quienes social, patriarcal y racialmente potencian su nulidad, invisibilidad y
silenciamiento. La aventura del sueño deseado les ha puesto frente a la inquietante
extrañeza de creer ser quienes nunca han sido, lo cual representa el momento culminante
de su vida y el fundamento fatal de sus respectivas desventuras.
La comedia con la máscara de la complacencia ha terminado, para dar paso a la
verdadera tragedia de la que no tenían conciencia, y en la que la dialogicidad entre su ego
y su otredad se disputan la sobrevivencia. “The fragmented body… is regularly
manifested in dreams when the movement of an analysis reaches a certain level of
aggressive disintegration of the individual… in the lines of ’fragilization’ that define the
hysteric’s fantasmatic anatomy” (Lacan 97). Frente al espejo han quedado escindidas y
sin un aparente futuro. Ellas han alcanzado valía imponiendo su cuerpo y su sexo en la
búsqueda de un mejor posicionamiento de autoridad y poder. Lo cual las ha situado como
a Narciso frente al espejo, poseído de sus encantos; pero, a diferencia, ellas han hecho de
ese narcisismo un arma de confrontación para conquistar los territorios patriarcales y
rendirles luego de seducirlos. El análisis permite ubicar a la máscara y al espejo como dos
objetos fetiches de imprescindible importancia en la acción dramática y, en particular,
como opciones de enfrentar a las heroínas con lo fatal. De ahí que lo expresado por Lacan
permita dimensionar esta apreciación en la que en la dualidad del narcisismo se encuentra
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la confrontación entre la violencia reprimida y la liberación existencial, entre el yo, el
ego y la otredad de su propia conciencia. En tal sentido, expresa Lacan que:
the term ‘primary narcissism,’… reveals in those who invented it a
profound awareness [and] the dynamic opposition between the libido and
sexual libido, an opposition… when they invoked destructive and even
death instincts in order to explain the obvious relationship between
narcissistic libido and the alienating function, and the aggressiveness
deriving there from in all relations with others (Lacan 99).
En las obras estudiadas el sentido destructivo que anima a las protagonistas se
expresa como parte del caos en el que viven sumergidas. La exitosa acogida que han
tenido las escenificaciones de Medea en el espejo y María Antonia, como la lectura de
Juana Revolico, permite conocer el dialogismo que establecen las protagonistas con su
realidad, devolviendo al teatro su función primigenia de “ser el lugar primordial y
privilegiado [de] esta destrucción de la imitación” (Derrida 321) de la vida, creando el
pathos necesario para que aflore la tragedia.
Las tres obras son tragedias donde el amor y el poder se disputan las posiciones
de la subalternidad o la hegemonía, donde los discursos geocéntricos o falocráticos se
disputan el territorio de la autoridad. De esta confrontación irreconciliable surge lo fatal,
en la cual la muerte, siempre en un ámbito carnavalesco, se propicia en un instante
mágico y real-maravilloso, que trasciende las consideraciones humanas, apuntando hacia
una trascendencia mítica, fruto de la concepción filosófica que anima a las religiones
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afrocubanas. El momento dramatúrgico seleccionado para la muerte siempre es la noche:
en Juana Revolico durante la apoteosis de las fiestas del carnaval; en Medea en espejo en
un atenuado carnaval entre la noche y la madrugada; en María Antonia durante el
Wemilere o fiesta de la santería, donde los Íremes (potencias de los difuntos), recogen el
cadáver de Julián para llevarlo a mejor mundo. La muerte está asociada a una ritualidad
mítico-místico-escénica donde con música, danza y disfraces la gente se entrelaza con
dos realidades convivientes en la que no se establecen diferencias entre los vivos y los
muertos, entre las protagonistas y los espíritus de los difuntos como Íremes enmascarados
o los Orishas que han sido convocados. Lo carnavalesco es el ámbito de la muerte, del
factum, de la máscara y de la conjunción del Eros y el Thanatos en el cuerpo y la
sexualidad femenina, incorporados como el eje de una perspectiva postcolonial por la
forma de asumir el tema y la representación de las heroínas afro-descendientes.
Carnavalización y tragedia
La inclusión dramatúrgica de las festividades populares y rituales no sólo se
constituye en un aspecto temático y formal diferente en la dramaturgia cubana, sino que
adquiere una proyección nueva y trascendente de la cultura afrocubana al concederle un
particular protagonismo. Lo anterior permite que el lenguaje escénico se enriquezca
mediante la incorporación de la danza, música, rituales, con el interés de concebir el
hecho teatral como un espectáculo escénico total, o teatro totalizante, donde palpita la
intención de aprehender, más allá de lo individual, una forma de ser, una filosofía, una
cultura en su cosmogonía, que se integra esencial y armónicamente al discurso
dramatúrgico de la obra.
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Narcisas frente al espejo de lo real, lo mítico y lo trascendente
Como característica general, destaca en las protagonistas un condicionamiento
teogónico y escatológico del mundo, como si en su caracterización se presentara un
carácter órfico cubanizado y caribeñizado que se observa en la purificación de Juana por
la sacerdotisa Susana, a la cual le otorgan rasgos de santidad que le permiten traspasar
muchas de las limitaciones humanas interpuestas por los patriarcas, y en particular el
rechazo de Mongo Pimienta. Es esa condición la que permite que, a la vez que es
condenada a perder su objeto de deseo, sea absuelta para conservarlo más allá de la vida.
También María-Medea es purificada por los exorcismos de Madame Pitonisa y Doctor
Mandinga antes de que cometa sus peores crímenes con los hijos y se enfrente
definitivamente con su otredad frente al reflejo. Es el instante en que se reconoce como
una Narcisa a solas; pero ésta en el reflejo de su otredad no es bella, sino que su imagen
es grotesca, desposeída de cuanto atractivo creyó poseer. Y es su ruina y derrumbe como
personaje.
Sin embargo, el caso de María Antonia es diferente, ya que al ser una rebelde
contumaz contra cualquier autoridad que se le quiera imponer, reniega de encontrar la
salvación purificándose con el babalawo Batabio o por intermedio de la Madrina; su
muerte es fruto de su soberbia, es su salida final del caos en que ha vivido. María Antonia
invoca a los Orishas mientras apura su tránsito hacia la muerte, al otro mundo. En este
caso es posible considerar que exista cierta analogía con la leyenda del héroe clásico
Orfeo tras Eurídice; aunque en este caso el viaje se invierte, pues el camino de la
protagonista es en busca de la unión eterna con Julián en el otro mundo, busca un
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reencuentro en la muerte. La situación es similar a la de Juana Revolico con Pimienta, su
reencuentro se basa en consideraciones del carácter sacro-mágico de las religiones
afrocubanas. Las dos provocan, consciente o inconscientemente, la muerte de sus objetos
de deseo, y los buscan en una eternidad cotidiana sin límites. Los rasgos órficos que se
marcan en la caracterización de las heroínas, y de las obras, descubren un sustrato ideotemático de carácter escatológico que conserva la posesión de su ser amado como objeto
deseado más allá de la realidad tangible y en una dimensión mítica que da a los avatares
de las heroínas un sentido trascendente y poético.
Las tres heroínas muy bien podrían considerarse no sólo como mujeres
transgresoras dentro del teatro cubano moderno, y de todos los tiempos; sino que además
son caracterizadas como mujeres impuras123, pero dignas y rebeldes, que se resisten a ser
avasalladas por el poder patriarcal. En su actitud rebelde y en su enfrentamiento a la
falocracia resultan silenciadas. Sin embargo, el hecho de su oposición implica un desafío
heroico y a la vez trágico en el que resultan devoradas por la misma maquinaria
falocéntrica de dioses y hombres, contra la que combatieron en circunstancias
desfavorables. En las tres obras, se aprecia lo que Madeline Cámara considera como
maitras que “show [an] independent thought, but even so, the strong feminist accent”
(Cámara, Imagining 7) con lo que establece una perspectiva nueva, un registro diferente
en sus contextos. Las obras logran concentrar el interés no sólo en la mujer, sino que
incorporan al debate de género y clase, la problemática cultural y de raza de sus
123

Las honradas (1917) y Las impuras (1919), novelas cubanas de Miguel del Carrión (1875-1929), que
se mueven entre el naturalismo y el realismo, presentan críticas a la sociedad burguesa habanera de las
primeras décadas del siglo XX.
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protagonistas afrocubanas, en lucha por romper con la estereotipación, silenciamiento,
invisibilidad y segregación que padecen las mujeres afro-descendientes en la sociedad
cubana, regida por un poder patriarcal, pigmentocrático y eurocentrista.
Trasplantadas de un ámbito real y mítico, las protagonistas, en medio de su
ámbito marginalizado aparecen como contemporáneas Narcisas frente a la imagen que les
devuelve su espejo, al que interrogan y con el cual discrepan y critican, ya que el espejo
se convierte en el ente revelador que les devuelve la identidad sepultada debajo de las
sucesivas máscaras que les han obligado llevar. En él se reconocen y dignifican, a la vez
que éste las compulsa a una experiencia desacralizadora, transgresiva y trágica en la que
desatan su rebeldía contra sí mismas y contra el falocentrismo que las enmudece,
invisibiliza y aniquila. En sus actos, muestran una cultura de resistencia que ha
sobrevivido a las múltiples marginaciones por raza y género, y que es capaz de
enfrentarlas contra el status hegemónico patriarcal en la lucha por reposicionar su
discurso subalternizado. Su compleja relación entre el deseo de ser y su realidad, entre
sus máscaras y sus imágenes en los espejos propios, les permiten reconocer una otredad
que les espanta, que las desvincula de sí mismas y les descubre su soledad. Como objetos
subalternizados mutan su condición a sujetos transgresores. Su imaginario androcéntrico
busca un ideal, en el cual lo humano y lo divino se entrelazan de forma sacro-mágica.
Son heroínas en confrontación con una sociedad pigmentocrática y falocéntrica que las
estigmatiza por su raza y género.
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Juana Revolico, María-Medea y María Antonia son tres nuevos arquetipos de
personajes femeninos afro-descendientes que conservan en sí toda la grandeza del amor
virginal que les anima. Puestas en situación límite frente al espejo han descubierto la
vulnerabilidad de su ontológica otredad. Alejándose de los caminos de subalternidad y de
las máscaras obligadas, emprenden su propia ruta, aunque en ella sacrifiquen lo más
deseado y hasta desaparezcan. La anagnórisis frente al espejo las hace portadoras de un
sentido humano nuevo mucho más trascendente. Su rebelión frente al espejo las despoja
de cuantos miedos sean posibles y las arma de un espíritu desconocido dentro del teatro
cubano moderno, que las hace sujetos redentores de sí mismas mientras avanzan en la
procesión postcolonial, luego de abandonar sus máscaras y las ataduras impuesta por la
falocracia.
Al abandonar el discurso subalternidad, las heroínas presentan la problemática de
un nuevo imaginario de la mujer afro-descendiente caracterizada como una transgresora y
rebelde que, mediante la reapropiación de su cultura de resistencia, vive el proceso de
metamorfosis de abandonar la obediencia y buscar, en la legitimación de su identidad, su
derecho a ser independiente abandonando la condición de ser la sumisa otra en la
sociedad patriarcal eurocéntrica que le margina e invisibilizada. Juana Revolico, Medea
en el espejo y María Antonia develan la existencia no sólo de heroínas afrodescendientes
desobedientes y excepcionales del teatro cubano, sino que también las obras presentan
una nueva perspectiva anticolonial sobre una parte marginada y la identidad de la
sociedad cubana, incorporando al teatro diferente la personificación de la otredad, de los
afrodescendientes, desde dentro de la propia mirada de los otros, dándole voz a su
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silenciamiento e imagen a su invisibilidad y discriminación, dando lugar a una nueva
singularidad

dramatúrgica

dentro

del

teatro

cubano:

el

Teatro

afrocubano

contemporáneo. una nueva modalidad, ,
Conclusión
Todo el análisis realizado demuestra la tesis fundamental de esta disertación, la
cual postula que: Juana Revolico (1944) de Flora Díaz Parrado, Medea en el espejo
(1959) de José Triana y María Antonia (1964) de Eugenio Hernández Espinosa son
tragedias modernas que formal, temática y dramatúrgicamente son muy significativas
dentro del Teatro cubano moderno porque fundan el Teatro afrocubano contemporáneo,
una modalidad nueva y necesaria que muestra la problemática del otro desde la propia
voz del otro, sin intermediarios ni estereotipos. Lo más importante es esta modalidad es
su visión descolonizante sobre la vida, la cultura y el mundo de marginaciones de los
afrocubanos. Las obras están protagonizadas por heroínas excepcionales e inéditas en el
teatro cubano que constituyen un reto y cuestionamiento al discurso hegemónico
falogocéntrico desde sus discursos subalternizados. Todo lo anterior fundamenta la
importancia conceptual y metodológica de esta investigación y su aporte a los estudios
críticos sobre la dramaturgia cubana.
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