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ABARCADORA de temas, 
sugerente, emotiva es la 
muestra dedicada “a los 

que no olvida, recuerda casi a 
diario”. La secuencia creativa 
entrega una selección de series 
y piezas realizadas durante 
años –de manera especial, la 
belleza de las más recientes–, 
que propician el conocimiento 
del camino recorrido por esta 
artista libre de encasillamien-
tos, siempre en busca de nue-
vas propuestas a partir de lo 
vivencial.

Más allá del tránsito por sus 
obras, podemos revisitar la in-

Relato de una vida
Refl exiones sobre la exposición Memoria, 
de Lesbia Vent Dumois, acogida por el Museo 
Nacional de Bellas Artes

Por SAHILY TABARES / Fotos: YASSET LLERENA ALFONSO

tensidad de una biografía artís-
tica, desplegada en el quehacer 
de la mujer sensible, culta, es-
tudiosa, que se ha entregado a 
la creación en diferentes expre-
siones: el grabado, la pintura, la 
curaduría y la museografía.

Al parecer, no existen se-
cretos en su fructífera vida, 
pues los entrega desde las fo-
tos personales y familiares, la 
inclusión, como invitado, de 
Carmelo González (La Habana, 
1920-1990), su maestro y compa-
ñero en la vida, los poetas que 
la impresionaron, las mujeres 
significativas en los ámbitos 

nacional e internacional, ho-
menajes, gusto por las frutas, 
y la presencia del Apóstol José 
Martí en el acervo cultural.

Trazos, colores, ideas, textu-
ras integran lo que podemos lla-
mar la continuidad de un paso 
seguro, cierto, presto al descu-
brimiento. Poderosas huellas 
deja Lesbia en el dibujo, visible 
en cada pieza, mas no se limi-
ta a la reproducción de fi guras 
reales o imaginadas, sino que 
combina de manera afortunada, 
rica, expresiva, diversas textu-
ras, las cuales complementan, 
nutren, el discurso visual.

Es preciso ver e interiorizar 
ideas, pensamientos, motiva-
ciones. Cautiva su compromiso 
con la identidad histórica, des-
plegada de forma profusa, re-
veladora del amor por la Patria 
y la Revolución.

Telas de gran formato, 
instalaciones, fragmentos de 
cartas y documentos íntimos 
concernientes a personalida-
des de la cultura universal dan 
fe de sus sentimientos y apego 
a lo autóctono.

Telas de 
gran formato 
revelan ideas y 
pensamientos 
de la artista.

ARTES VISUALES
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No puede ser de otra mane-
ra, en la totalidad de la proyec-
ción de Lesbia se manifiesta 
un reconocimiento a la con-
dición de la mujer en el arte 
y la sociedad.

De ningún modo admite esta 
exposición el paso apresurado, 
invita a interpretar lo nacido de 
lo más recóndito del alma de una 
creadora cabal, transparente, 
que se entrega sin pedir nada 
a cambio o quizá, sí, reclama 
comunicar sus mundos interior 
y exterior, sin antifaces, cara a 
cara, con sinceridad, buen gus-
to y amor total.

Tríptico que 
rinde homenaje 
a nuestro José 

Martí.

La comunicación 
con los públicos 

es una aspiración 
de Lesbia 

Vent Dumois.

Trazos, colores, texturas, dan fe de la riqueza expresiva del conjunto 
expositivo.
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Ciudad que ha vencido
al tiempo
Tras más de cinco siglos la capital de todos 
los cubanos es amada por millones de 
personas, en especial, debido a la riqueza de 
su centro histórico y al abrazo entre tradición 
y contemporaneidad

Por JEIDDY MARTÍNEZ ARMAS

La vuelta a la ceiba es 
una de las tradiciones 
más populares en 
La Habana; este 
noviembre a ella 
se sumó Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, 
primer secretario del 
PCC y presidente de 
la República de Cuba. 

PATRIMONIO

tribuna.cu

ESTA urbe rodeada de mar, 
adorada por sus habitan-
tes y añorada incluso por 

quienes algún día la visitaron, 
tiene ya 502 años. Sus edifi cios 
moriscos, neoclásicos, barro-
cos, fruto de la transcultura-
ción, inspiran a pasear por sus 
calles, un embrujo del cual es 
difícil deshacerse. 

Ciudad que creció y se hizo 
eterna, en este aniversario 
avanza y sueña. Eusebio Leal 
desanda otra vez sus calles, sa-
luda a los vecinos, se regocija 

con la admiración de los visi-
tantes; puedo ver en su rostro 
una sonrisa amable, me dice 
adiós, ambos seguimos nues-
tro camino. 

Al voltearme de nuevo su 
cuerpo se hace eterno, está en 
pausa y es de bronce, detenido 
en el soportal. Creo advertir un 
aura de sabiduría y bondad en la 
escultura creada por el artista 
de la plástica José Villa Soberón 
y su ayudante Gabriel Cisneros 
Báez, quienes han inmortaliza-
do fielmente al historiador e 

intelectual que lideró con amor 
y bondad la restauración del 
centro histórico habanero.

En el Museo de la Ciudad, an-
tiguo Palacio de los Capitanes 
Generales, residencia de la 
primera autoridad de la Isla y 
donde siglos después Leal em-
pezara a trabajar con apenas 
17 años, comienza el recorrido. 
Son las nueve de la noche del 15 
de noviembre de 2021.

Luego, los convidados a la 
celebración caminan hasta El 
Templete, sitio en el que bajo 
la sombra de una frondosa 
ceiba se celebró, el 16 de no-
viembre de 1519, el primer 
cabildo y misa de la villa de 
San Cristóbal de La Habana. 
El mural de Juan Bautista 
Vermay, en el interior, recrea 
con nitidez escenas de aquel 
día y parece intacto a pesar de 
las centurias transcurridas. 

Ahora todos le dan tres 
vueltas a la ceiba, como es tra-
dicional en vísperas de cada 
aniversario; momento de fe que 
une a los participantes en el 
propósito de pedir prosperidad 
para los suyos y el mundo. 

Cada fachada de los edi-
ficios habaneros cuenta una 
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historia que ha vencido el paso 
del tiempo. Muy cerca del li-
toral, el Castillo de la Real 
Fuerza –añeja construcción 
cuya fi nalidad era defender a 
La Habana de los piratas y 
corsarios– reabrió algunas de 
sus salas, las cuales albergan 
tesoros encontrados cerca de 

las costas cubanas, así como la 
historia de la construcción na-
val en Cuba.

Un sitio emblemático es la 
antigua cárcel de La Habana 
donde guardó prisión nuestro 
Héroe Nacional José Martí. La 
pequeña parte que se conserva 
ha sido restaurada y enriqueci-
da con una nueva concepción 
museográfi ca.

En La Habana llena de luces, 
de adoquines y sueños, retornan 
los abrazos. Ciudad barroca de 
contrastes y magia acompañará 
por siempre a cada ser humano 
que la “descubra”.

Eusebio Leal saludará amable por siempre a los 
moradores y visitantes. 

La Casa Eusebio 
Leal Spengler 
es un lugar 
imprescindible 
para quienes 
deseen conocer 
el legado del 
inolvidable 
Historiador de 
La Habana. 

Año tras año aquí se evoca la primera sesión del cabildo habanero 
ocurrida en 1519. 

LEYVA BENÍTEZ

LEYVA BENÍTEZ

El Castillo de la Fuerza impacta por la monumentalidad 
y la belleza arquitectónica. 

LEYVA BENÍTEZ

El nuevo diseño museográfi co 
concebido para el Monumento de 
la Real Cárcel de La Habana nos 
acerca más a José Martí, Fermín 
Valdés Domínguez y los ocho 
estudiantes de Medicina asesinados 
en 1871. 
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LOS inexplicables recodos de la naturaleza hu-
mana llegan a veces en las representaciones y 
modos más inusitados, es el caso de los rela-

tos que componen el libro Mujer adentro. Cuentos 
entre rejas. 

“Sometida al rigor de tratar con internos y ofi ciales 
de prisión, rememoro ahora, sin tapujos y sin que 
la tinta de la realidad se agote, ese mundillo al cual 
muchos llaman El Tanque y, cuyos argumentos de los 
que se presumen inocentes, serán siempre, historias 
mal contadas”, aclara la protagonista de la obra, una 
funcionaria de un centro penitenciario, quien en 
una suerte de esquela introductoria asume y mar-
ca su postura desde la primera página del texto para 
revelar al lector los intrincados matices de la psicología 
de convictos retorcidos y desnaturalizados. 

El entorno carcelario ha sido llevado al arte en to-
das las épocas. Baste recordar la extensa lista de 
fi lmes en la historia del cine. 

También en la literatura universal existen momentos 
de especial prominencia con anécdotas, memorias, 
crónicas, fi rmadas por fi guras ilustres que dejaron 
constancia sobre sus desgarradoras experiencias 
como presidiarios. En el contexto hispanoamericano 
tales tópicos cobraron mayor auge con la expansión 
de las dictaduras que desolaron al Cono Sur entre los 
años 70 y 80 del pasado siglo. 

Aun cuando en Cuba se escribe sobre el tema des-
de la colonia y nuestra literatura atesora obras cardi-
nales como El presidio político en Cuba, de José Martí, 
dantesco retrato de las galeras y los seres humanos 
que las habitaron; y Presidio Modelo, de Pablo de la 
Torriente Brau, testimonio devastador sobre la cárcel 
de la otrora Isla de Pinos; sin duda, la temática es-
casea en los títulos antillanos de más acostumbrada 
circulación. Son todavía menos frecuentes si refren-
dan el género novela, en el que hasta hoy goza de 
especial realce Hombres sin mujer (1938), de Carlos 
Montenegro, reconocida como una extraordinaria joya 
de la novelística nacional. 

Publicado por la Editorial José Martí en 2016 y 
2019, Mujer adentro… viene a sumarse a la nómi-
na de volúmenes que intentan ahondar en las pesa-
dumbres y confl ictos de quienes para el resto de la 
sociedad son solo escoria. El elemento conductor es 
precisamente la militar y funcionaria de una cárcel 
cubana del siglo XXI.

Con cierto halo melodramático que frisa en la ca-
ricatura y lo paradójico, al concebir estos seis relatos 
Iliana Núñez Rodríguez y Felipe José Oliva Alicea han 
borrado las marcas entre el estilo literario de uno y 
otro, y como una e indivisible pluma, narran histo-
rias en primera persona, las cuales constituyen un 
elemento novedoso en la temática, si se considera 
que no parten de las vivencias de los reclusos, sino 
brotan desde la perspectiva del ente reformador, el 
“otro” encargado de defi nir las reglas del juego en 
el microcosmos grotesco y mezquino que es el espacio 
físico y simbólico de un penal. 

Personajes pintorescos y hasta raros, dibujan y 
desdibujan con ordinario humor y, en ocasiones, rís-
pido sarcasmo, los días en esta imaginaria y singular 
instalación penitenciaria. Cada narración penetra en 
existencias áridas, transidas por el dolor de perma-
necer privados de libertad, y a pesar de lo agreste de 
las circunstancias, el lector no se siente increpado ni 
violentado. 

Mujer adentro… más allá de ser el llamado de 
atención que anuncia la presencia de una fémina en 
los corredores de un presidio, intenta, además de 
entretener, lanzar una mirada audaz, desprejuiciada 
y lúcida a los múltiples roles de una cubana de estos 
tiempos.

Relatos de cara a los barrotes
Con un sui generis estilo de ahondar en los avatares 
del régimen carcelario, un volumen que el sello Editorial 
José Martí pone a disposición de los lectores convida a 
refl exionar mientras entretiene

Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO 

La cubierta 
e interiores 
cuentan con 
dibujos del pintor 
cubano Denis 
Núñez Rodríguez, 
cuya obra ha 
sido exhibida 
en países de 
América y 
Europa.
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Por SAHILY TABARES

E L horror protagoniza muchos juegos elec-
trónicos que circulan de mano en mano, 
la violencia prolifera en las pantallas 

mediáticas y también regresan los cuentos de 
hadas como un valor agregado a productos 
de uso y consumo. Al tanto de este panorama, 
se impone repensar con urgencia el entreteni-
miento, el cual es, sin duda, un derecho legí-
timo, pero no puede limitarse a la rutina o la 
enajenante elección de ver más de lo mismo 
con una postura acrítica.

En la programación televisual se privilegian 
cuentos clásicos reformulados desde diferen-
tes puntos de vista, vuelven las historias de 
Cenicienta y Blancanieves, brujas, ogros malé-
ficos, para representar indistintamente el bien 
y el mal, el amor y la traición, veleidades y 
acciones de buena voluntad.

Una industria poderosa acude a fábulas an-
cestrales, de las que se retoman –a veces de 
manera inverosímil– la eterna contienda entre 
héroes y villanos, y una demarcación engañosa 
de ambos mundos. En ocasiones se simpli-
fica el impacto de la TV, su capacidad para 
persuadir desde el espacio íntimo, mediante 
discursos e imágenes susceptibles de ser 
reveladores de conflictos, circunstancias en 
dependencia del interés, la intencionalidad de 
realizadores y televisoras.

No obstante, historias producidas en el ámbito 
nacional descuellan por su inteligencia, creatividad y 
belleza formal. Ocurrió con el programa Travesía mu-
sical: El Reino de la Palabrera (Cubavisión, sábado, 
11:00 a.m.).

Protagonizado por la compañía El Hombrecito 
Verde y varios invitados, el espacio ofreció un 
acercamiento al conocimiento, a los sabe-
res, dirigido a la niñez, en especial al grupo 
de menos edad. De ningún modo extrañó la 
propuesta, su director artístico y general, Jorge 
Pedro Hernández, comentó en exclusiva para 
BOHEMIA: “Es importante alimentar la ima-
ginación durante la infancia. Reconforta que 
logremos motivar en las audiencias el deseo 
de ser mejores personas, aprender y jugar sin 
perder la inocencia”.

Ver más allá 
de la simple alabanza

Ciertamente, la cultura contemporánea no 
puede desarrollarse sin los públicos masivos ni 
la noción de pueblo, el cual nace como parte 
de la masificación social.

Al mirarse en el “espejo” que pretende ser 
la pantalla, el espectador exige verdad artísti-
ca. Por lo tanto, tampoco olvidemos una sabia 
máxima del crítico cultural estadounidense Neil 
Postman (1931-2003): “No vemos la realidad 
como es, sino como son nuestros lenguajes y 
nuestros lenguajes son nuestros medios de co-
municación. Nuestros medios de comunicación 
son nuestras metáforas. Nuestras metáforas 
crean el contenido de nuestras culturas”.

La invasión de series, juegos, otros audio-
visuales, exige, sobre todo, un ojo crítico, no 
el que oculte o sancione, sino el capaz de ver 
más allá del bocadillo, de la simple alabanza, 
la puesta a favor de la violencia y el descala-
bro en contraposición al bien y la justicia.

En la actualidad la narrativa audiovisual 
prevalece como puente de entendimiento e 
información, que circula fuera de la escuela y 
hasta del entorno familiar. Educar desde la co-
municación contribuirá a sembrar la alerta en 
el ojo crítico, que los propios televidentes re-
conozcan lo valioso, desechen lo inservible.

Igual que la vida, el relato fi ccional establece 
analogías y metáforas desde concepciones de la 
temporalidad, la construcción del orden o el es-
tablecimiento de laberintos; dado su no someti-
miento a la condición de lo “real”, incluso puede 
ser escenario de inauditas transfiguraciones 
e inesperadas causalidades, que han de respon-
der a algún signo de verosimilitud o efecto de rea-
lidad, la cual no es la cotidiana, sino otra realidad 
ajena al dato sociológico o histórico.

De ningún modo por azar los públicos exigen 
variaciones de lenguajes en un mundo de visua-
lidades cada vez más fragmentado, en el que las 
transformaciones propias de la modernidad ins-
tauran otro tipo de relación social que la cultura 
tecnológica ya prefi gura, de ella la televisión es 
un eslabón esencial, hay que aprovecharla cada 
día en benefi cio de toda la sociedad cubana. 
Pensemos en esto.


