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CARILDA OLIVER LABRA

Prodigó muchas maneras 
de amar   
En el centenario de la poeta cubana, BOHEMIA se suma 
a los homenajes por la efeméride, a partir de la mirada a 
una zona de su obra que ha sido menos divulgada
Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO

POR la vibra de singular 
sensualidad que emana 
de los versos “Me desor- 

deno, amor, me desordeno/ 
cuando voy en tu boca, demo-
rada;/ y casi sin por qué, casi 
por nada,/ te toco con la punta 
de mi seno”, muchos han llega-
do a creer que la creación lírica 
de la matancera Carilda Oliver 
Labra (6 de julio de 1922-29 de 
agosto de 2018) es solo erotis-
mo, efl uvio carnal repentino y 
fugaz.

Más allá de los estereoti-
pos, nuestra ateniense cari-
beña es una poeta que celebró, 
elogió y exaltó al amor en 
todas sus variantes; desde 
su pluma irradió tan sublime 
sentimiento relacionado a la 
existencia, los seres humanos, 
la tierra que la vio nacer. 

“La poesía de Carilda Oli- 
ver Labra desarrolla una de 
las características emotivas 
del pueblo cubano: la del 
amor mirado desde el punto 
de vista jovial, con cierta do-
sis de alegría y plenitud, con-
trapuesto a la otra tendencia 
erótica dada a la recreación 
del amor físico, pero con com-
ponentes dramáticos y hasta 
elegíacos”, ha sentenciado el 
intelectual cubano Virgilio 
López Lemus, acerca de ese 
particular sentido de la auto-
ra de Al sur de mi garganta 
(1949) para expresar sus más 
hondos afectos. 

Lo cierto es que esta mu-
jer irreverente y apasionada 
concibió una obra poética y en 
prosa desde el amor, desasida 
de lo platónico e inmaterial; 

repleta de alusiones, evoca-
ciones y miradas concretas, 
reales, sobre los seres ama-
dos que la rodearon; o hacia 
aquel territorio pleno de re-
miniscencias, presencias y 
nostalgias que fue su querida 
Matanzas.  

“La prosa de Carilda, como 
toda su obra, está vinculada 
al ser humano, a su vida co-
tidiana, a sus experiencias 
físicas, emocionales, espiri-
tuales […] Adscripta […] al 
coloquial neorromanticismo, 
con muy particulares aristas, 
adelantada de la poesía con-
versacional, su obra la sitúa 
en los predios más relevantes 
de la poesía cubana contem-
poránea”, resaltó el notable 
investigador de la literatura 
antillana Salvador Bueno 

Es reconocida 
como una 
de las fi guras 
más sobresalientes 
de la poesía 
hispanoamericana 
del siglo XX. 
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Menéndez, en el prólogo de 
una extraordinaria antolo-
gía acerca de la poesía he-
roica y cósmica de la escri-
tora cubana. 

Vale destacar, además, que 
no resulta frecuente que se 
exalte su creación literaria 
asociada a fi guras históricas, 
la patria, el sentido de la na-
cionalidad. 

Sin embargo, “como una cu-
bana que quiso siempre la liber-
tad, la justicia y el amor”, según 
sus propias palabras, Oliver 
Labra transitó sin dobleces de 
las apreciaciones intimistas a 
todas aquellas realidades que 
la circundaron y convirtieron 
en esa mujer refl exiva y de un 
pensamiento adelantado para 
su época. 

De manera que a propósi-
to de haber transcurrido 100 
años de que la enseña nacio-
nal ondeara por primera vez 
en la ciudad de Cárdenas, en 
1950 sentenciaría en el poema 
Canto a la bandera:

Salud, mi bandera. Salud 
en la fecha de tu centenario./ 
¡Salud...! Un rosario / de ver-
sos y fl ores para tu señera,/ 
fantástica historia./ Salud, 
mi bandera./ Salud inmortal 
a tu gloria.../ En noches muy 

largas naciste de Emilia / 
Teurbe Tolón:/ —sagrada vi-
gilia—/ te puso las puntas de 
su corazón,/ y a tu tela suave, 
febril, libertaria, prendió con 
su mano / una interminable 
lumbre solitaria,/un beso ex-
trahumano... 

Tal vez la más recordada 
de sus obras sobre temas 
patrióticos es el poema que, 
en 1957, en plena lucha clan-
destina e insurreccional en la 
Sierra Maestra, dedicara al 
líder histórico de la Revolu- 
ción Cubana, titulado Canto 
a Fidel. 

Unos años antes, su verso 
fértil, fi rme y lúcido, impre-
sionó a raíz de las conmemo-
raciones por los 100 años del 
natalicio del Apóstol de nues-
tra independencia, justo en 
enero de 1953. 

Hace falta un trueno, un 
múltiple grito, una diana 
aparte,/ una catarata de rui-
dos violentos y de frenesí;/ 
hace falta el fuego para salu-
darte,/ amado Martí.

Desde Calzada de Tirry 81, 
donde nació y creció, esta mu-
jer prodigó muchas maneras 
de amar desde la literatura. La 
chilena Gabriela Mistral fue 
concluyente cuando la califi có: 

“Profunda como los metales, 
dura como el altiplano, su 
poesía, de ser divulgada con 
justicia […] ejercerá ardiente 
magisterio en América”.

             Mito y realidad 
de una desobediente

Era apenas una adolescente 
de 12 años y ya la vida conta-
da en rimas se revelaba ante 
quien devendría un ser despre-
juiciado, y una fervientemente 
enamorada de la existencia 
humana. 

“Me escondía por las no-
ches en el gabinete dental de 
mi padre, cuando todos es-
taban durmiendo. Entonces 
escribía casi como si fuese 
una actividad delictiva, por-
que no me gustaba que nadie 
leyera mis versos. Esos eran 
de amor y no tenían nada que 
ver conmigo, porque fui una 
niña un poco atrasada en eso 
de tener novio”, confesaría en 
cierta ocasión la escritora.

 Aunque provenía de una 
familia con alguna holgura 
económica, estudió en una 
escuela pública, pues su pa-
dre, Pedro Oliver, quien tam-
bién fue juez, consideraba 
que sus hijos debían instruir-
se en los mismos centros es-
colares que las personas con 
menos recursos. Tal postura, 
sin duda, fomentaría en ella 
sentimientos de empatía, so-
lidaridad y respeto hacia los 
más desfavorecidos y el próji-
mo en general; la convertirían 
en la leal jurista que fue. 

“Con relación al Derecho, 
les digo que no existen casos 
en los que pueda confesar mi 
complacencia, porque todos 
son lamentables y acarrean 
un dolor que supera al im-
plicado, alcanza a la fami- 
lia, a los niños. Sin embargo, 
existía un argumento que 
me forzaba a regresar a la 
sala de lo penal: era la con-
vicción de que, tal vez, ese 
día tendría la oportunidad 
de ayudar a un inocente”, 
explicaría en una entrevis-
ta concedida al periódico 

Con el poema Me desordeno, amor, me desordeno, construyó 
una mujer que, según afi rmó nunca fue, pero alimentó el interés 
por su escritura.
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Trabajadores, a propósito de 
su cumpleaños 90.

Si bien Carilda Oliver La- 
bra alternó la abogacía con 
el periodismo, la enseñanza 
del dibujo, la pintura y la es-
cultura concibió una obra lite-
raria riquísima, reconocida en 
Europa y nuestro continente. 
Laboró, además, como estacio-
naria en la prestigiosa bibliote-
ca pública matancera Gener y 
del Monte, y –por si fuera poco– 
hasta llegó a impartir clases de 
idioma inglés.

Con solo 20 años de edad, 
vio la luz Preludio lírico, el 
primer cuadernillo poéti-
co, cuyas obras habían sido 
creadas entre 1939 y 1942. 
Su padre sufragó entonces 
los gastos editoriales y lo ha-
ría con otros volúmenes. El 
biógrafo matancero Urbano 
Martínez Carmenate deja-
ría constancia del impacto 
del suceso:

“En junio de 1943 la pren-
sa local saludaba la salida 
del cuaderno. Más que para 
la obra, los múltiples elogios 
eran para la autora, cuya fo-
tografía se mostraba en una 
de las páginas interiores y 
descubría su llamativo rostro 
juvenil […] Más que valora-
ciones serias, los periodistas 
hicieron crónica social, em-
pleando frases comunes y ex-
presiones frívolas en las que 
sólo se ensalzaba a la hija in-
teligente y simpática del ma-
gistrado Oliver”. 

Así, un mero retrato devi-
no garante para irrumpir en 
el escenario público de la épo-
ca. Contrario a lo que tal vez 
esperaba, la joven no era pre-
sentada en calidad de poeta, 
sino como la perspicaz “des-
cendiente del magistrado”. 
El talento artístico, incluso 
la cultura libresca, quedaban 
relegados por la frivolidad.

Pocos años después, la mu- 
chacha empezaría a marcar 
sus territorios de autodefi ni-
ción, que se advertirían al ex-
teriorizar su inconformidad y 
desazón ante la sociedad que 

la cosificaba y confinaba al 
plano de la eminente subal-
ternidad patriacal. 

Traigo el cabello rubio; de 
noche se me riza./ Beso la sed 
del agua, pinto el temblor del 
loto./ Guardo una cinta inútil 
y un abanico roto./ Encuentro 
ángeles sucios saliendo en la 
ceniza./ Cualquier música su- 
be de pronto a mi garganta./ 
Soy casi una burguesa con 
un poco de suerte:/ Mirando 
para arriba el sol se me con-
vierte/ En una luz redonda y 
celestial que canta. 

Rubricaría en el poema 
Carilda (1949), con apenas 27 
abriles, quien como creadora 
lúcida ya apuntaba intencio-
nadamente vocablos ordi-
narios, en apariencias, para 
deslizar un mensaje más con-
tundente, superior, y revelar 
–también rebelarse– ante el 
mundo desde esa riqueza y 
hondura espirituales que  la 
singularizaban.

Al propio tiempo, se auto-
rreafi rmaba en medio de una 
sociedad miope que prescindía 
de sus cualidades literarias, 
culturales, y solo la reconocía 

como “bella señorita” de es-
tatus burgués, condición que 
su identidad de mujer desobe-
diente nunca toleró.

Impenitente y preclara 
intelectual

La Premio Nacional de Poesía 
de 1997 nunca dejó de amar 
y, mucho menos, de vivir; 
contrajo nupcias en dos oca-
siones, ambas de diferente 
matiz, impetuosas y apasio-
nadas. 

Entabló lazos de amistad 
con sobresalientes escrito-
res como el estadounidense 
Ernest Hemingway, el espa-
ñol Rafael Alberti, los chile-
nos Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda, el colombiano Gabriel 
García Márquez, el uruguayo 
Mario Benedetti, los cubanos 
Dulce María Loynaz, Nicolás 
Guillen, Miguel Barnet, entre 
otras fi guras. 

Más de una treintena de tí-
tulos l levan la rúbrica de 
Carilda Oliver Labra, desde 
antologías poéticas hasta 
algún que otro texto de na-
rrativa; este último género, 
aunque no muy recurrente 

Además 
de trascender 
por sus versos 
en torno al amor, 
lo espiritual 
y la cotidianidad, 
descolló 
con una poesía 
heroica valiosa. 
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en su creación literaria, la 
cautivó y la honró, incluso 
con discretos laureles como 
el accésit al Premio Nacional 
Hernández Catá que gana-
ra por el relato La modelo 
(1951).

“El cuento es un ejercicio 
que he realizado como com-
plemento de mi actividad 
literaria. Los últimos sesen-
ta años me han planteado 
grandes retos y tuve que ha-
cer elecciones: ganó la poe-
sía”, declararía en la prensa 
nacional.

Al sur de mi garganta 
(1949) es la obra cumbre de 
Oliver Labra y con certeza su 
volumen más querido. A par-
tir de esta obra se consolida 
su infl uencia a escala local, 
también foránea, y el sentido 
de autodefi nición corrobora-
do en textos precedentes, ad-
quiere elevada connotación 
estética y conceptual.

Sin medias tintas, Al sur… 
representa la voluntad  de no 
admitir la invisibilidad fe-
menina a la hora de expre-
sarse como sujeto erótico 
con plenas posibilidades de 
goce y placer sexual, con-
cepción bastante licenciosa 

e inmoderada para la época 
en que lo creó. 

Marcada desenvoltura es-
tilística se aprecia en los títu-
los que conforman Memoria 
de la fi ebre (donde original-
mente se incluyó el celebérri-
mo Me desordeno, amor, me 
desordeno), poemario que 
alcanzó amplia acogida entre 
la crítica y, en particular, los 
lectores. 

Ah, fugitivo,/ siempre hu- 
mo,/ (no estás muerto y eres 
mi muerto preferido):/ en el 
fondo del espejo/ estoy con las 
tres rosas/ como aquel día de 
serpentinas sucias/ y mangos 
en la mesa.

Una sensualidad extraordi-
naria desbordan estos versos 
de Memoria…, cuaderno publi-
cado en 1958, a través del cual 
su autora con “fi ngida candi-
dez” volvía a subir el tono.

Para cuando se editara 
Desaparece el polvo, en 1984, 
ya Oliver Labra era una mujer 
madura, su estilo expresivo se 
transforma y la supuesta ino-
cencia de aquella etapa de ju-
ventud adquiere un halo más 
refl exivo para asumir los temas 
que la ahogaban concreta y 
existencialmente. 

Transcurría entonces un 
peculiar instante político de 
la Revolución Cubana, marca-
do por la ola migratoria de los 
primeros años del decenio, en 
el que la poeta sufrió la conmo-
ción de la separación familiar 
por el éxodo de sus parientes a 
los Estados Unidos. 

Sin abandonar la sempi-
terna tradición de alabar el 
amor en todas las vertientes, 
desde un acento íntimo, sen-
cillo, espiritual, halló soluciones 
coherentes para canalizar las 
emociones, los desencuen- 
tros, las desesperanzas do-
mésticas que las vivencias 
personales imponían a su 
vida y poesía.  

Hizo hincapié en la “reivin-
dicación del espacio hogareño 
femenino, del entorno que por 
costumbre se le ha asignado a 
la mujer, para hacer de él poe-
sía. Es un asunto que luego 
será explotado por la llama-
da postmodernidad”, señaló 
López Lemus, quien reconoce 
este rasgo expresivo como una 
de las más caras contribucio-
nes de la creadora a la poesía 
cubana y latinoamericana en 
general.

Obras suyas, como Las síla-
bas y el tiempo (1983), Calzada 
de Tirry 81 (1987), Los huesos 
alumbrados (1988), Se me ha 
perdido un hombre (1991), 
Error de magia (2000), entre 
otros, cargan la arista des-
prejuiciada y, a la vez, curti-
da de la mujer poeta sagaz y 
consecuente. La mayoría son 
volúmenes reconocidos en Cu- 
ba y algunos han sido antolo-
gados en distintas naciones 
del orbe.

Carilda Oliver Labra censu-
ró desde un total desenfado los 
preceptos machistas y la doble 
moral en todas las épocas. A 
lo largo de su existencia fue 
premiada en varias ocasiones 
por la excelencia de su obra. 
Quienes leímos sus sonetos 
hallamos el aliciente renova-
dor para acopiar fuerzas y an-
dar el a veces tortuoso camino 
de la vida.  

En la ciudad de Matanzas, lugar al que amó y se mantuvo fi el.
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