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Madrid, es autor de Cha-
maco, Talco, Sistema y 
Mecánica –por mencionar 
sus textos más conocidos, 
entre una producción que 
ya supera la veintena de 
obras, la mayoría publi-
cada y estrenada. Con 
Bayamesa..., a partir del 
estímulo de una conver-
sación con su madre, se 

sumerge en una investigación histórica –a través 
del manejo de «abundantes documentos, testi-
monios, datos y fechas»–, que lo lleva en 2019 
a recrear la vida y la obra de la poeta bayamesa 
María Luisa Milanés en ocasión del centenario 
de su muerte, y en esta obra, desde la perspec-
tiva de una ficción documental, comparte una 
mirada personal al drama de un alma sensible 
cercenada por un medio hostil. Así, fiel a una 
tradición de la escena cubana contemporánea, 
continúa la saga de piezas teatrales inspiradas 
en figuras notables de la literatura cubana, 
defendida por grandes autores como Abelar-
do Estorino, Eugenio Hernández Espinosa y 
Abilio Estévez, entre otros.

Esta no es la primera obra teatral que se dedica en-
tre nosotros a la singular escritora. Antes, en 2013, 
el dramaturgo, instructor teatral y profesor uni-
versitario Juan José Jordán dio a conocer la pieza 
María Luisa. Momentos delirantes de la vida y 
la muerte, publicada por la Editorial Unicornio, 
que en esa ocasión fui invitada a prologar. Al 
igual que su antecesor, Abel recurre a fuentes 
bibliográficas como los volúmenes María Luisa 
Milanés, el suicidio de una época, de la inves-
tigadora María del Carmen Muzio, y Cuando 
la muerte deja de ser silencio, compilación con 

prólogo y notas del poeta y ensayista Alberto 
Rocasolano.

Con esta nueva obra, la dramaturgia cubana 
enriquece notablemente la lectura e interpreta-
ción de una vida y una voz, breves en el tiempo, 
pero de intenso y perdurable aliento, y llama 
la atención más allá de los estudios literarios 
sobre alguien que reclama el lugar que merece 
como poeta, y también como adelantada de su 
tiempo por las ideas que defendió acerca de la 
mujer, su necesaria independencia y su rol pleno 
en la vida social.

El dramaturgo elige la estructura del réquiem 
o misa de difuntos y, aunque conozcamos el 
desenlace, un fátum inquietante se anticipa en 
el título y en el exergo con palabras de la propia 
María Luisa Milanés: «Y al fin comprendes que 
tu empeño loco / contra lo escrito ya vale muy 
poco / porque aunque te concentres en ti mismo / 
irás girando al fondo del abismo». Las diez partes 
convencionales de la misa fúnebre se amplían y 
diversifican en veinte cuadros que alternan entre 
los dos planos temporales de la acción dramática 
–uno, en el presente, y otro, a través de distintos 
momentos de la década que se inicia en 1910–, 
así como en los referidos al espacio en los que 
se desarrolla la trama –el interior de un teatro y 
diversos ámbitos mayormente domésticos de La 
Habana, Bayamo y Manzanillo. Esa organización 
le permite construir un discurso distanciado y 
crítico que sitúa la acción en un marco ficcional 
examinado con la óptica del presente. Cada uno 
de los cuadros está precedido por un verso de 
Milanés, como un guiño puramente literario, más 
que escénico, lanzado al lector con el propósito 
de erigirse en fuente de estímulo para penetrar 
en la naturaleza de la poesía de María Luisa y su 
relación con los sucesos que anuncia.



187

La perspectiva se complejiza en la composi-
ción interna, con la introducción del juego de 
teatro dentro del teatro, a partir de la transmi-
sión de una caja y una historia femenina entre 
generaciones de mujeres de una familia hasta 
llegar a una joven actriz contemporánea. De 
ese modo la acción fluye naturalmente de un 
plano a otro, pero además los desplazamientos 
provocan giros expositivos y de la teatralidad, 
que van de la representación de escenas de la 
vida de la poeta por los personajes históricos 
o ficticios, a la presentación por un grupo de 
actores que aparecen entre los personajes desde 
una dimensión narrativa con mayor o menor 
grado de distancia crítica. Los estallidos de 
rebeldía del personaje protagónico –con los 
cuales expresa su necesidad de ser considera-
da diferente al común de las muchachas de su 
época, condena el orden patriarcal que la so-
juzga, cuestiona la soberanía política de la Isla 
después de ganada la guerra contra España, e 
intenta retar al marido a asumirla como amante 
y mujer que no se realiza en los roles impuestos 
sino sobre todo en la creación literaria–, entran 
en contrapunto no solo con el resto de los per-
sonajes con quienes interactúa la protagonista, 
sino que también son parte del debate que los 
actores-personajes generan a medida que la 
acción avanza.

Abel es hábil en dosificar la información 
histórica y factual que debemos conocer, de ma-
nera tal que aflora con naturalidad como acción 
dialogada en las discusiones entre los actores 
durante lo que sería algo así como el trabajo de 
mesa del montaje. El juego es tan rico que en 
ocasiones el tránsito de los personajes-actores 
a los personajes históricos se entremezcla en 
distintas variantes.

Al disfrutar de esos entresijos discursivos no 
puedo soslayar el positivo influjo de Abelardo 
Estorino y de algunos pasajes de sus obras expe-
rimentales Morir del cuento o Parece blanca que 
aprecio en Bayamesa. El cuadro VII es ejemplo de 
uno de esos «cruces»; al abrir con un largo parla-
mento reflexivo sobre el sentido de la paternidad 
en voz de doña María, la madre de María Luisa, 
que resulta ser, según nos revela La Primera 
Actriz, una cita de palabras de su hija, lo que 
propone un trastoque de sentido a partir de los 
modos de pensamiento radicalmente diferentes 
entre ambas, y aunque lo que sigue es un diálogo 
entre los cinco actores involucrados en la pues-
ta en escena, quien riposta sigue siendo Doña 
María, para comentar la escena anterior entre su 
marido y su hija. Ese pasaje y el de El Joven Ac-
tor hacia el final del cuadro, cuando se defiende 
del rechazo de los otros argumentando que solo 
hace lo que manda el libreto, me transportaron 
a la significativa escena de Parece blanca en 
la que Rosa Sandoval se dirigía al público para 
rebelarse sobre su destino prescrito como perso-
naje de la conocida novela que servía de base y 
pre-texto a la acción teatral compartida.

La presentación de los doce personajes –que 
incluyen a los cinco actores del grupo teatral, 
catalogados, paradójicamente, según los roles 
de una compañía tradicional– y su distribución 
para ser asumidos por solo cinco intérpretes 
retoman también la perspectiva estorineana al 
condensar los de Vagos rumores –doce para ser 
interpretados por tres actores– como síntesis 
magistral de las decenas que aparecían en La 
dolorosa historia del amor secreto de don José 
Jacinto Milanés. Para el autor de Bayamesa..., 
que también ha incursionado en la ensayística 
y ha estudiado en particular la obra del gran 
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maestro cubano, esto no es más que otra forma 
de asumir un legado del que se enorgullece.

Porque, además, el hecho de trabajar con 
tantos referentes, declarados o no, conscientes 
o involuntarios, no es óbice para que el autor se 
adentre en la vida atormentada de esta mujer, 
tan capaz y a la vez tan limitada por los pre-
juicios del medio, y le saque el mayor partido 
dramático para construir la tragedia, en la que 
a cada momento hace aflorar algunos de sus 
versos, o dispone que el personaje central, en 
hábil intertextualidad, componga con varios de 
ellos rotundas respuesta a quienes no supieron 
entenderla.

Al clasificar a Bayamesa… como ficción do-
cumental, y al añadir que no se trata tampoco de 
una ficción pura, Abel González Melo defiende 
su libertad de recrear un discurso lírico a la luz 
de esta época y de superponer en la voz de María 
Luisa Milanés sus propias ansias feministas de 
emancipación. Identificado con ella, acusa la 
falsedad moral del padre, la opresión patriarcal y 
los dictados de una sociedad para la cual la mujer 
es un simple objeto de utilidad reproductiva; 
devela el complejo de inferioridad del marido 
que se desquita con su esposa al hacerla padecer 
las consecuencias de sus intereses mezquinos y 
de un cruel desamor. Y comprometido con su 
memoria, exalta las aspiraciones humanistas 
de la poeta y su elevada exigencia moral y la 
contrapone a las mezquindades y mediocridades 
de su entorno.

Bayamesa... tuvo su estreno por el Teatro 
Avante, de Miami, en julio de 2019. Estoy segura 
de que pronto, con el estímulo de esta publica-
ción, encontrará un espacio en la escena insular 
y María Luisa Milanés volverá a padecer y a 
brillar con su singular impronta.

TERESITA PADRÓN DE LA PAZ

Los pliegues               
del abanico*

La literatura es cosa seria se presenta como 
un volumen de cuentos de gran dinamismo, 

pues las narraciones se alejan de lo descriptivo 
para dar paso a la acción. Los relatos se desarrollan 
en un ámbito caracterizado por las nuevas tec-
nologías y la abundancia de estímulos visuales 
que ofrecen las sociedades contemporáneas. Se 
devela una sensibilidad particular, marcada por 
la rapidez y el cambio constante. Sin embargo, en 
este entorno de progreso, se manifiestan también 
diversas problemáticas. Con un estilo alejado 
de lo grandilocuente, José Manuel Ríos Guerra 
abre el abanico contemporáneo y parece querer 
descubrir todos sus pliegues.

El mundo digital posee relevancia en los 
cuentos. En «El tercero en morir» el protagonista 
descubre, al conectarse a Internet y revisar su 
correo electrónico, una información importan-
te para el desenlace de la historia. «Gigante de 
Ébano» muestra a la televisión como el soporte 
capaz de permitir que un suceso extraordinario 
tenga lugar. El desarrollo tecnológico admite 
incluso imaginar el viaje en el tiempo. En «El 
hombre del futuro» el protagonista expresa: «La 
ciudad no era la misma ni tampoco yo. Muchas 
cosas cambiaron. El mundo en el que crecí había 
desaparecido. Lo que antes parecía imposible, 
* José Manuel Ríos Guerra: La literatura es cosa seria, 

La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2020. 
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