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literarios (novela, poesía, cuento) y otras formas literarias como el ensayo
crítico, la monografía y el tratado histórico, que muchas veces tratan los
mismos temas como unidad entre compromiso artístico y social; todo
ello con especial énfasis en la preocupación por la identidad cultural.

En la última parte del libro el autor coloca a la literatura caribeña den-
tro del contexto de la literatura mundial y afirma que la cultura del Ca-
ribe desde su marginalidad —y desde su relación de amor/odio con la
cultura europea— articula, a través de un contradiscurso, una constan-
te duda acerca del discurso hegemónico occidental. Este contradiscurso
forma parte de la “poética de lo marginal” y es, para Torres-Saillant,
uno de los fundamentos para determinar una poética caribeña.

Caribbean Poetics es un estudio bien estructurado que constituye un
valioso intento por conformar una poética “pan” caribeña, cuya lectura
se hace interesante y fácil. Aborda una gran cantidad de material biblio-
gráfico acerca del Caribe y coloca el tema en un contexto internacional
más amplio. Ofrece un panorama muy completo de la discusión sobre
la identidad cultural y la creación artística en el Caribe y analiza a pro-
fundidad la obra de tres autores, siempre buscando constantes entre ellos.
Otro punto que vale la pena destacar es el interés del autor en formular
métodos de análisis literario articulados desde la periferia misma y re-
chazar teorías ajenas a la región. Al mismo tiempo, es un crítico de la
centralidad de Occidente, que asigna a la literatura del Caribe el térmi-
no de etnoliteratura. Con estas bases teóricas disfrutamos de una lectura
que da poder (“empower”) a la periferia y deconstruye el centro.

ERIKA MÜLLER

Universidad de Quintana Roo

Janet Reinstädler y Ottmar Ette (eds.), Todas las islas la isla. Nuevas y novísimas ten-
dencias en la literatura y cultura de Cuba, Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2000.

L os estudios sobre cultura y literatura cubana han prosperado nota-
blemente en los últimos tiempos. La curiosidad y el interés desper-

tado por los creadores de la mayor de las Antillas se debe en no poca
medida a circunstancias extraartísticas, pues la polémica en torno a su
situación socioeconómica y política incide, a menudo más de lo desea-
ble, en el ánimo de críticos y estudiosos quienes, olvidando la relativa
independencia que tienen las manifestaciones de la cultura espiritual,
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derivan sus análisis e interpretaciones de una personal toma de partido
respecto al conflicto que desde hace tres décadas preside la vida nacional,
dictando las conductas y el tono de las emociones dentro y fuera de la
isla, e incluso llegan a basar en ella la estimativa acerca del trabajo de los
escritores y artistas cubanos.

En cualquier caso, la cultura artística nunca podrá discurrir al margen
de los procesos ideológicos pues el arte en sí mismo responde, como
forma especial de la conciencia, a modos de pensamiento históricos de los
cuales la ideología es parte inseparable. Pero de lo que se trata es de
discernir en qué medida las visiones críticas comprometen su objeti-
vidad al establecer una axiología donde no queden claramente estable-
cidos los límites entre los valores artísticos per se y aquello que agrega
interés por entrar en el terreno de lo testimonial, e incluso de lo político.
Por esta confusión de valores a menudo suelen privilegiarse figuras, o
puede suceder que se preste mayor atención a determinados aspectos den-
tro del cúmulo de posibles campos de análisis.

Todas las islas la isla., compilación de Janet Reinstädler y Ottmar Ette,
presenta bajo el subtítulo de Nuevas y novísimas tendencias en la literatura
y cultura de Cuba el resultado del trabajo en una sección de las Jornadas
de Hispanistas Alemanes, que se llevaron a cabo entre el 25 y el 28 de
marzo de 1999 en la berlinesa Universidad de Humboldt, y se propone
ofrecer un panorama lo más completo posible sobre las más recientes
tendencias dentro de la vida artística cubana al reunir estudios en torno
a temas de literatura, teatro, cine y artes plásticas. La tónica general del
volumen es la amplitud de criterios; no ajenos, por cierto, a la polémica,
y en ese sentido permite al lector obtener una visión abarcadora de las va-
riadas perspectivas desde las cuales se enfoca el tema cubano a las puertas
del nuevo milenio.

Los tres apartados en que se divide el libro: “Entre tradición y ruptu-
ra”, “Exposición” y “Entre espacios cerrados y espacios abiertos” organizan
el contenido de acuerdo con determinado espectro temático. El primero
incluye trabajos cuyo objeto es, en esencia, la dinámica entre la con-
tinuidad y la renovación dentro de la literatura cubana, tomando como
punto de referencia los valores establecidos a partir del triunfo de la Re-
volución, para observar cómo se transforman y a veces se subvierten en
medio de una contingencia histórica diametralmente opuesta a la que les
diera origen. Para mejor establecer los propósitos de la compilación con-
viene señalar que: 1) el interés de los autores está centrado en fenómenos
de carácter contemporáneo, 2) la rica tradición prerrevolucionaria apenas
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si se menciona como antecedente en uno o dos ensayos, 3) para la mayo-
ría de estos ensayistas, lo canónico se refiere a los paradigmas creados en
su momento, tanto por las propias necesidades expresivas del arte en un
momento histórico específico —los primeros años después del triunfo
de la Revolución Cubana—, como por los lineamientos de una política
cultural basada en la aceptación de todo cuanto no cuestionara ni pusiera
en peligro la imagen del proceso social cubano.

Integran la primera de estas secciones siete ensayos de los cuales
cuatro tocan, con más o menos profundidad, la situación actual de la
narrativa cubana, centrando su atención en distintos aspectos del tema.
El mayor interés, salvo en el trabajo “El Otro habla: la escritura femeni-
na en el cuento cubano”, de Diony Durán, que aprovecha las herramien-
tas de los estudios de género para ofrecer una visión del cuento escrito
por mujeres, parece residir en el hecho de que los narradores cubanos
militan, por decirlo de alguna manera, en tres sectores definidos y etique-
tados por la crítica como los (escritores) de “la isla”, “la diáspora” y “el exi-
lio”. También es objeto de análisis la manera en la cual los autores han ido
cambiando su percepción de la realidad social y cómo enfrentan los pro-
fundos cambios operados en la vida nacional, mismos que afectan de ma-
nera significativa sus propias vidas; lo cual a su vez se proyecta en la
escritura, de un modo por lo demás bastante previsible, creando dimen-
siones de polémica y, en algunos casos muy publicitados, de enfrentamiento
o abierta oposición al sistema político cubano.

Leyendo estos trabajos podemos hacernos la idea de que, en efecto,
la narrativa cubana está atravesando por una etapa crítica, en la cual se
recompone no sólo el arsenal temático sino también el universo de los
valores en un contexto de crisis espiritual y material. Sin embargo, tal
vez porque aún es pronto para definirlo en medio del gran movimiento
de búsqueda y ajustes, no queda lo suficientemente claro cuál es, lite-
rariamente hablando, la dimensión del cambio, ni cuáles son, al mar-
gen del valor testimonial de la adopción de actitudes iconoclastas y de
los temas problemáticos, los elementos literarios que permitirían hablar
de una efectiva renovación en el plano de los significantes y en el plano
lingüístico, y no sólo de ruptura.

Destacan en este grupo de textos, además del trabajo de Durán, “Lo
marginal en los novísimos narradores cubanos: estrategia, subversión
y moda”, de Iván Rubio Cuevas, que trata justamente de deslindar, o
al menos se cuestiona al respecto, cuáles serán los aportes literarios, en el
sentido estricto del término, de esta hornada de jóvenes —y ya no tan
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jóvenes— escritores a la evolución del género en la isla, y “Mitos en quie-
bra: La Habana en la cuentística finisecular cubana”, de Janet Reinstãdler,
un análisis de la ciudad como espacio narrativo basado en la resignifi-
cación del imaginario habanero por un grupo de cuentistas finiseculares.

Completan este apartado un texto de Mónica Walter sobre la revisión
a que ha sido sometida recientemente, a la luz de ciertos documentos, la
Biografía de un cimarrón, novela testimonio de Miguel Barnet —y no tanto
el libro en sí cuanto el método empleado por su autor para manipular la
información obtenida de las fuentes documentales— y dos trabajos en
torno al tema de la herencia africana como componente de la espiritua-
lidad isleña: “La poesía afrocubana y el concepto de identidad cultural”,
de Hans-Otto Dill, y “Una emblemática afroamericana del Eros: Ricardo
Porro, Nancy Morejón, Reinaldo Arenas”, de Ineke Phaf.

“Exposición”, segunda parte de este libro, está dedicada a las artes
plásticas, representadas aquí por un único artista: el cienfueguero, ex-
estudiante de física nuclear y pintor autodidacta, Raúl de Zárate, quien
reside en Alemania desde 1993. Se reproducen aquí los cuadros y el texto
escrito por Ottmar Ette para presentar a de Zárate en el acto inaugural
de una exposición realizada por el pintor en Berlín en 1998, la cual fue
montada de nuevo en el marco de otra muestra de pintura cubana que,
con el título “Artistas cubanos en Berlín”, formó parte de las Jornadas
de Hispanistas Alemanes de la Universidad de Humboldt y en la que
participaron también otros dos pintores: Dairán Fernández y Alberto
Figueroa.

Completan este volumen siete textos reunidos en una última sección
titulada “Entre espacios abiertos y espacios cerrados”. La variedad de te-
mas y enfoques hacen de este apartado tal vez el más interesante y tam-
bién el más polémico, pues los trabajos en él incluidos no sólo tratan
sobre teatro, cine y literatura sino que además ofrecen un espectro de in-
terpretaciones que de alguna manera toman el pulso a un contrapunto
ideológico. A no dudar, el debate sobre la situación política de la isla ha
penetrado los ámbitos académicos y deja sentir su impronta en el análisis.

Por lo que se ve, autores como Reinaldo Arenas, Zoe Valdés y Carlos
Victoria, por sólo mencionar a tres de los más comentados, se han
convertido en el foco de interés de los estudiosos, en detrimento de otros
muchos, cuya labor y obra de reconocido valor se olvida porque no ponen
con suficiente encono el dedo sobre la llaga o porque no han logrado
penetrar en el círculo de los favorecidos por la maquinaria comercial. Al
margen de sus posibles conquistas y efectivos aportes a la literatura nacio-
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nal, que sólo el tiempo se encargará de poner en su justo sitio, algunos
artistas acaparan el interés por lo que en su trabajo atiza el fuego de un
debate harto complejo para reducirlo al clásico enfrentamiento entre bue-
nos y villanos.

Al respecto, se destaca en este grupo de ensayos el trabajo de Yvette
Sánchez “Esta isla se vende”: proyecciones desde el exilio de una gene-
ración ¿desilusionada? por tratar de ver el fenómeno con objetividad e
incluso por detectar cuánto hay ya de retórica en el rosario de situaciones
extremas y en la imagen apocalíptica que pueblan la obra reciente de
ciertos escritores cubanos. Resulta también de sumo interés “No quere-
mos entonar sólo canciones de gesta” de Heidrun Adler, una indagación,
mediante el análisis de algunas de sus obras, sobre cómo transforman
los procesos tradicionales de la acción dramática y renuevan la dramatur-
gia nacional cuatro teatristas cubanos: Joel Cano, Víctor Varela, Alberto
Pedro y Reinaldo Montero. A su vez “Carlos Victoria, un escritor cubano
atípico”, de Liliane Hasson, muestra lo singular que resulta la obra narra-
tiva de este cuentista exiliado en los Estados Unidos, por la originalidad
de sus recursos expresivos y por su peculiar visión de la realidad; mien-
tras, Erika Müller encuentra en “Abilio Estévez, Virgilio Piñera y la
claustrofobia: el espacio dramático cerrado y la isla” los secretos víncu-
los entre la insularidad sentida como encierro y la concepción del espacio
dramático en dos connotados dramaturgos.

Se incluyen también “El cine cubano en el contexto de la política cul-
tural”, de Peter B. Schuman, “Narraciones obscenas: Cabrera Infante,
Reinaldo Arenas, Zoé Valdés”, un estudio de Antonio Vera-León sobre
el empleo del lenguaje soez como estética de subversión y “En attendant
Godot. Las citas de Manuel Vázquez Montalbán en La Habana”, de
Ottmar Ette.

Como ya se anotó, con la lectura de Todas las islas la isla el interesado
podrá obtener información variada sobre las múltiples facetas del queha-
cer artístico cubano en una de las etapas más complejas por las que haya
atravesado la historia de esa nación. Los diferentes enfoques del proble-
ma, con los cuales se puede o no estar de acuerdo, le confieren una cualidad
abierta y omnicomprensiva acorde al espíritu de las jornadas académi-
cas que le dieron origen. Tocará al lector la tarea de sacar sus propias
conclusiones.

NORMA QUINTANA

Universidad de Quintana Roo


