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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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ahora estaba cada vez más 
cerca». 

Por otra parte, en varios 
relatos, el deporte aparece 
de manera recurrente. La 
práctica deportiva esta-
blece fuertes vínculos con 
este nuevo entorno donde 
lo veloz, el movimiento 
y la excitación rigen la 
cotidianidad. El jugador 

y también el asistente a un partido de fútbol son 
presas de la efervescencia de los sentidos. Ya 
Jaime Torres Bodet, como otros escritores de las 
primeras décadas del siglo xx, celebraba la ener-
gía, la elasticidad deportiva que se percibía en 
el cine mudo. El deporte, como el cine mudo que 
inaugura la era regida por la visualidad, permite 
experimentar el vértigo de la aceleración. 

En «Gigante de Ébano» lo cotidiano se trans-
forma en algo sorprendente. Esto ocurrirá en 
diversos cuentos de La literatura... La vida co-
mún de Bruno Gómez se modifica al sintonizar el 
personaje, desde su apartamento, el combate entre 
los boxeadores Mayweather y Márquez. El tele-
visor es el medio que permite el intercambio de 
cuerpos. En este contexto, se permite cuestionar 
la idea del espectador como ente pasivo. Gómez, 
desde la sala de su casa, imagina los golpes, las 
próximas estratagemas de los boxeadores, ofrece 
sus propios criterios sobre cómo deberían desen-
volverse en el ring. Sin embargo, en este caso, 
su participación indirecta muta cuando se halla 
transportado al cuadrilátero.

La esfera de lo digital produce mundos alter-
nativos, admite la existencia de vidas plurales. 
Sin embargo, la tensión entre lo ficticio y lo real 
es perceptible en narraciones como «El crack». 

Se descubre la minuciosa producción detrás de 
un comercial de fútbol. El mejor jugador entre 
los presentes en el estudio televisivo ni siquiera 
es seleccionado para protagonizarlo. La interro-
gante acerca de la veracidad del comercial agobia 
constantemente al protagonista, quien no parece 
reconocer la simulación de lo mediático. 

–Pero esto es futbol, ¿cómo te voy a dejar 
pasar?
–No, esto no es futbol, esto es televisión.
–Puta, pues entonces lo que pasa en la tele 
es puro engaño. ¿Cómo van a hacer un co-
mercial de futbol sin futbol? [73].

«El profesional», por otro lado, se concentra 
en la experiencia de un actor. El espacio de la fic-
ción y el ámbito de lo real parecen confundirse. 
La estrella televisiva decide adaptar su vida en 
concordancia con la del personaje que interpreta. 
Así pues, cuando recibe el papel de un chofer, 
resuelve trabajar en Uber. Si debe ejecutar a un 
drogadicto, empieza a consumir estupefacientes. 
Las existencias múltiples parecen llegar a un pun-
to de convergencia en el instante en que un guion 
señala la muerte de su personaje.

Los relatos, con una dosis de humor, plantean 
diversos temas relevantes en el entramado social 
contemporáneo. «¡Mira esta mano!» refiere las 
problemáticas en torno a la libertad sexual y la 
religión. Andrés, hermano de la protagonista 
y devoto, intenta romper los vínculos entre su 
hermana y otra joven. «Es por tu bien, hermanita, 
la homosexualidad hace llorar al niño Dios». En 
su sentido más amplio, los fundamentalismos en 
el contexto religioso colonizan al cuerpo (sobre 
todo al femenino). La religión puede transfor-
marse también en cárcel y sometimiento.
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«Solovino» muestra el legado colonial sub-
yacente en nuestras sociedades. «Lo que en 
realidad molestaba a la abuela era mi piel mo-
rena. Decía que si me bautizaban entonces me 
compondría». La devoción a Dios como único 
camino para «humanizar» al pequeño, recuerda 
el sanguinario racismo desplegado por los co-
lonizadores. La abuela, tras observar «la marca 
del indio» en la espalda baja de su nieto, lo re-
lega al ámbito de lo no humano. La anciana lo 
juzga como «un ser extraño, como algo inferior, 
casi un animal». Este relato plantea la reflexión 
acerca del progreso. ¿El desarrollo tecnológico 
acelerado significa también un avance en la esfera 
de lo social? Se trata de un complejo dilema, por 
lo que se hace preciso establecer una relación 
crítica y deconstructiva con el entorno.

«Ocho kilos y medios», por otra parte, expone 
cuestiones en torno al cuerpo y su homogenei-
zación. El sueño del padre del protagonista se 
transforma en pesadilla para el joven. El fútbol 
americano, con sus exigencias sobre el peso de 
los jugadores, conduce a una rígida dieta. Sin em-
bargo, los paradigmas impuestos desde el ámbito 
deportivo revelan el trasfondo de una sociedad 
obsesionada con la competencia y el éxito por 
encima del bienestar de los individuos. El cuerpo 
ideal, exigido a todo jugador, sin tomar en cuenta 
sus individualidades, transforma al deporte en 
penitencia más que regocijo. «Las veces que me 
comía un helado (...) me la pasaba torturándome 
toda la semana porque sentía que mi estómago y 
mis lonjas crecían otra vez». La presión a la que 
deben someterse los competidores no es del todo 
perceptible cuando el espectador se sienta en las 
gradas a disfrutar el juego. «Ocho kilos y medio» 
nos conduce a la intimidad del jugador, al combate 
que establece con su propia piel. 

La literatura... también aborda la influencia 
de los medios de comunicación en el contexto 
actual. «Fuera de juego» presenta la historia 
de un futbolista que se vuelve mediático por 
empujar a un tecolote para sacarlo de la cancha. 
«De un momento a otro me convertí en noticia 
mundial. Fui la portada de todos los diarios [...] 
había videojuegos [...] fui tendencia en Twitter». 
La noticia negativa sobre el jugador, manipulada 
por la prensa, genera ganancias y contribuye a 
sostener el dominio de los grupos que controlan 
buena parte de la información a nivel global. 
Mientras la figura mediática parece recibir el 
escarnio público por maltrato a los animales, un 
suceso cambia todo. Los mass media se repliegan 
y ofrecen entonces otra versión, ajustable a las 
nuevas circunstancias. «Ahora los medios me 
trataban como un héroe que había vencido al 
gran capital y que luchaba por los derechos de 
los trabajadores». El relato, como otros presen-
tes en el volumen, reflexiona sobre la noción de 
realidad en un mundo digitalizado.

«La literatura es cosa seria» es el cuento que 
da título al libro. Nuevamente, el escritor parece 
querer descubrirnos el endeble velo que resguar-
da las más agudas contradicciones en nuestro 
entorno. Una talentosa escritora lamenta su suerte, 
pues, según ella, «nunca ganará un concurso lite-
rario porque no tiene palancas y porque es mujer». 
El desenlace de la historia conduce a reflexionar 
acerca del canon literario y el paradigma exigido. 

Los concursos como medidores de calidad, las 
editoriales poderosas que ejercen su influencia 
sobre los lectores o los grandes espacios de pro-
moción, manifiestan una jerarquía que privilegia 
un determinado tipo de literatura y de escritor. 
Cuando Aurora se refiere a su condición de mujer 
como impedimento para ganar el concurso, alude 
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a un canon literario compuesto en su mayoría por 
escritores hombres, lo cual deja en un espacio 
periférico a las féminas. Incluso, la etiqueta de 
«literatura femenina» ha sido vilipendiada y se 
ha utilizado para segregar aún más esta pro-
ducción al ámbito de lo sensible, de lo definido 
como «femenino» desde una mirada patriarcal. 
Así pues, la literatura, como parte de nuestro 
contexto, no se exime de los males que azotan a 
la sociedad contemporánea. 

Los personajes de La literatura... se enfrentan 
a diversos escenarios, pero todos ellos presentan 
ciertos vínculos, lo cual brinda coherencia al 
libro. Las problemáticas sociales se exponen 
en el entorno de lo cotidiano. Sin embargo, el 
dinamismo y el humor presente en las narracio-
nes conducen a una lectura placentera. Se puede 
aludir a un balance en la obra, una armónica 
combinación. 

LAURA RUIZ MONTES

Respuestas sobre 
una cama plegable*

La narradora Fabienne Kanor, nacida en Fran-
cia en 1970, de familia caribeña inmigrante, 

ha vivido en Senegal, Martinica, Londres y 
visitado Benín, Mali, Cuba, Haití... Ha hecho 
estancias en Nueva Orleans y Guadalupe, entre 
otras latitudes y hoy es posible encontrarla en 
Andalucía. Ha llevado a cabo una intensa carrera 
apoyada en la escritura y el audiovisual. Su fil-
mografía y su literatura, además de devolver voz 
y dignidad a los afrodescendientes y en especial 
al Caribe, se construyen sobre historias y contextos 
indisolublemente ligados. Habiéndose reunido 
en Madrid –hace unos años– con emigrantes de 
Senegal; en Roma, con emigrantes etíopes, y ha-
biendo también trabajado con emigrantes en gran-
jas agrícolas en Tenerife, su búsqueda se vincula 
dialécticamente con nociones como genealogía, 
tradición, cambios y visibilidad. 

Autora de Humus y Faire l’aventure, entre 
otros textos, la preocupación identitaria de Fa-
bienne Kanor –especialmente la concerniente al 
universo femenino– alcanza cota importante en 
No soy un hombre que llora. Obra que deviene 
reflexión sobre los procesos de construcción de 
la identidad femenina y sobre la capacidad de la 

* Fabienne Kanor: No soy un hombre que llora, trad. Jesús 
David Curbelo, La Habana, Fondo Editorial Casa de 
las Américas, 2020. Premio de Literatura caribeña en 
francés o creol. 
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