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YA está dicho. Una de las 
claves para entender 
mejor la cultura cubana, 

y por ende la literatura, es el 
humor. Por supuesto, no podía 
faltar que muchos lo ignoren, 
olvidando que durante el muy 
extenso siglo XIX en la Isla, 
el costumbrismo llenó innu-
merables páginas de la pren-
sa desde sus inicios; es decir, 
desde el mismísimo Papel Pe-
riódico de la Havana en 1790. 
No era para menos, dadas las 
circunstancias y condiciones 
sociales de la época, marcada 
por el lastre de la esclavitud, 
la discriminación, la corrup-
ción y un profuso etcétera. 
De ahí, en lógico tránsito, se 

LITERATURA

Remedio para 
olvidadizos
Una mirada a las huellas 
que ha dejado el humor 
en la literatura cubana

Por JOSÉ LEÓN DÍAZ

nutrieron otros ámbitos de la 
cultura y el espíritu, en par-
ticular el teatro y la literatura. 
Sobre esta última quisiera de-
tenerme; pero antes, algunas 
advertencias:

En estas pocas líneas no se 
pretende defi nir el humor cu-
bano, intentarlo sería, al decir 
del humorista español Enri-
que Jardiel Poncela, como 
“atravesar una mariposa, 
usando a manera de alfiler 
un poste telegráfi co”.

Aunque los cubanos nos 
consideramos gente muy 
simpática y divertida, incluso 
en medio de las mayores ad-
versidades –lo cual es cierto, 
para comprobarlo basta con 

acercarse a escuchar los co-
mentarios de la gente mien-
tras se derrite en infinitas 
colas–, no debe olvidarse que 
eso no signifi ca que seamos 
dueños del mejor, más agudo, 
profundo… sentido del humor, 
ni mucho menos. 

Vale añadir, para exone-
rarnos un poco, que todos 
los pueblos piensan así de 
sí mismos, solo que hay un 
pequeño problema: aunque 
existe una buena cantidad de 
temas y motivos de humor, 
universales por así decirlo, 
que cruzan (y se transmutan) 
de una cultura a otra, de una 
época a otra, lo cierto es que 
cada pueblo le otorga un tinte 
específi co, un acento a veces 
incomprensible para los fo-
ráneos. La buena noticia, sin 
embargo, es que a pesar de 
ello el humor es un excelente 
vaso comunicante entre dife-
rentes culturas.

Y por último, no se preten-
de aquí un repaso exhaustivo 
sobre el humor en la literatu-
ra cubana. Es sufi ciente, en 
aras de la brevedad, con una 
ojeada.

Entonces, recordémosles a 
los olvidadizos mencionados 
al inicio, que en la conjunción 
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de los siglos XIX y XX, en me-
dio de aquel parteaguas para 
la nación cubana que consti-
tuyó el fi n de la Colonia y las 
primeras décadas de la Re-
pública Neocolonial, novelas 
como Mi tío el empleado, de 
Ramón Meza; o Juan Criollo 
y Generales y doctores, de 
Carlos Loveira, aprovechando 
el costumbrismo y la sátira, 
denunciaron hasta la médula 
los males que habíamos pade-
cido en el pasado y los que se 
reproducían o generaban con 
los nuevos tiempos. 

En la prensa periódica re-
publicana también continuó 
el humor atajando con su láti-
go dichos males y muchos de 
tales escritos se convirtieron 
en libros memorables, entre 
otros: El bloqueo de La Haba-
na, de Isidoro Corzo (1905); La 
política en Cuba, de Manuel 
Villaverde (1913); Manual 
del perfecto sinvergüenza, 
de José Muzaurieta (1922); 
El caballero que ha perdido 
a su señora, de Emilio Roig 
de Leuchsenring (1923); y Es-
tampas de San Cristóbal, de 
Jorge Mañach (1926). El últi-
mo de los autores menciona-
dos dedicó al humor uno de 
los ensayos más recurridos a 
la hora de trazar mapas sobre 
lo cubano, me refi ero a Inda-
gación del choteo (1928).

Mas, avanza el siglo. Y 
luego de las convulsiones de 
los años 30, luego de la revo-
lución “que se fue a bolina” 
–frase que debemos a Raúl 
Roa, quien en medio de los 
temas más serios no dudaba 
en echar mano al humor–, 
una nueva generación de es-
critores prosiguió con mayor 
o menor intención sirviéndo-
se de lo humorístico en sus 
obras. 

Algo apreciable, incluso, 
en las figuras señeras. Lo 
demuestran momentos de 
Paradiso, de José Lezama 
Lima, como el hilarante capí-
tulo VIII, donde al humor se 
une un erotismo de altos deci-
beles (o kelvin, si se prefi ere 

medir la temperatura del co-
lor); o muchos de los cuentos 
de Virgilio Piñera, con su 
incisivo tono absurdo; o El 
recurso del método de Alejo 
Carpentier, novela sobre un 
dictador cargada de ironías y 
picaresca. 

También en la medianía del 
XX aparece la obra de uno de 
los mejores cultivadores de la 
crónica costumbrista, Eladio 
Secades. Por cierto, buena 
parte de ella publicada en las 
páginas de esta revista. Pre-
cisamente en BOHEMIA, y 
ya después del triunfo de la 
Revolución, dio a conocer 
sus primeras crónicas el otro 
gran humorista del pasado 
siglo, me refiero a Héctor 
Zumbado. 

Y aunque sean muchos 
los que no caben en este re-
ducido espacio, no puede 
faltar Samuel Feijóo con sus 
investigaciones y recopilacio-
nes del folclor y los cuentos 
campesinos, y asimismo su 
propia obra.

En fin, gracias a ellos, a 
todos, es que llega a la gene-
ración de los 80, depurado, 
lo mejor del humor literario 
cubano. A partir de entonces, 
comienza un nuevo capítulo, 
una expansión de esta histo-
ria, que alcanzó géneros an-
tes no visitados por el humor 
y la sátira, desde la aspereza 
con que en algunas páginas 
describe el bajo mundo Pe-
dro Juan Gutiérrez, hasta las 
diabluras para adolescentes 

que es Escuelita de los horro-
res, de Enrique Pérez Díaz, 
pasando por las historias de 
Nicanor, de Eduardo del Lla-
no… en fin, secuelas de un 
capítulo que todavía vivimos 
(y a ratos padecemos). 

Algún lector me pregun-
tará por la poesía, por qué 
la excluí de estas paginillas. 
¿Acaso pensará que con ella 
me comporto como los aludi-
dos olvidadizos? Nada de eso, 
es que abordar la relación 
poesía y humor requeriría 
otro trabajo. Solo menciona-
ré que desde los tiempos de 
Plácido, por recordar a uno 
de los grandes, nunca nos faltó 
la décima o la cuarteta pícara, 
satírica, género que muchas 
veces acompañaba a las ca-
ricaturas en la prensa. Son 
tantos los que la han ejercido, 
que solo mencionaremos a 
nuestro Poeta Nacional, Nico-
lás Guillén. No debe obviarse, 
además, que en tiempos más 
recientes la ironía está muy 
entrelazada con los versos 
de los más jóvenes.

Y ya de término: aunque a 
algunos les pese, los casca-
beles del humor han estado 
más que presente en buena 
parte de cuanto se ha escrito 
en Cuba, al punto que muchos 
reconocen qué nos identifi ca. 
Pero, volviendo a una de las 
advertencias del principio: 
Al humor, como a las habas, 
en todas partes lo cuecen, y 
hasta lo escuecen. Está dicho. 
Otra vez.

En Indagación 
del choteo, 
Mañach 
va mucho 
más allá 
de la simple 
defi nición, 
su objetivo es 
la psicología 
del cubano. 
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ARTES ESCÉNICAS

MIRAR nuestra escena 
hoy, pensarla, aspirar 
a comprenderla sin 

fórmulas, estereotipos ni fra-
ses hechas es un acto difícil, 
complejo, e incluso, arries-
gado; justo por la pluralidad 
de aristas que presupone el 
decurso de esa manifestación 
en nuestros predios, casi siem-
pre signada por avances y re-
trocesos, fracasos y logros.

Como práctica sociocultu-
ral, el teatro contemporáneo 
que se cuece en esta tierra 
antillana exhibe una impre-
sionante diversidad en estilos, 
estéticas, modelos creativos, 
entre los cuales conviven –en 

Entendernos 
como nación 
desde el teatro

La impronta de las artes escénicas 
en los últimos años, como expresión 
de las tradiciones e identidad de los cubanos

Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO

armonía o ¿desarmonía?– dis-
tintas hornadas de teatristas.

Esta condición, además 
de significar crecimiento, 
desarrollo, y el pretendido e 
imprescindible ascenso a la 
universalidad de la obra, de-
viene rasgo de identidad que 
define nuestra cubanía, aun 
cuando las partituras dramáti-
cas sean de autores foráneos, 
o los modos de escritura se 
articulen sobre la base de las 
tendencias que, en el momen-
to, circulan a nivel global.

“Momentos significativos 
en el devenir de nuestro teatro 
han estado movidos por el im-
pulso renovador de búsquedas 

y experimentación, con un 
sentido subversivo de ruptura 
y transgresión, dando origen a 
un teatro vanguardista en las 
maneras de pensar el texto, la 
escena y la relación con el es-
pectador”, señalaría la actriz, 
directora teatral, profesora e 
investigadora cubana Norah 
Hamze, en una conferencia 
impartida a propósito del 34º 
Congreso LASA 2016, en Nue-
va York, Estados Unidos.

Hacia una escena que 
nos engrandezca 

El teatro cubano, visto como 
proceso de confrontación, hoy 
día está permeado por disimi-
les códigos, en tanto expe-
riencias de búsquedas que se 
perfeccionan y transforman 
en complicidad con los espec-
tadores. En cada puesta en 
escena sus creadores perse-
veran en revelar teatralidades 
y poéticas propias, en conso-
nancia con las transformacio-
nes a nivel global, local y por 
derivación, de sus públicos.

En el presente, cabría pen-
sar el teatro antes y después 
de la covid-19 y a su alrededor, 
la traza de los años del período 
especial, las inestabilidades y 
limitaciones económicas, cir-
cunstancias que han favorecido 

Dirigida 
por Fabricio 

Hernández, Ni 
un sí, ni un no, 

de Abelardo 
Estorino, por 
la Compañía 

Hubert 
de Blanck, 
refl exiona 

sobre 
el machismo 

en Cuba.
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la asunción de temáticas que, 
aunque universales, refl exio-
nan sobre la sociedad cubana 
con sus defectos y virtudes, con 
sus tradiciones, idiosincrasia y 
costumbres. 

Diversas agrupaciones 
exhiben en sus montajes esa 
reverencia hacia lo nacional. 
El Estudio Teatral Macubá, de 
Santiago de Cuba, liderado por 
la actriz y directora escénica 
Fátima Patterson, asume ele-
mentos de la cultura popular 
tradicional para abordar pro-
blemáticas que atañen a la 
mujer a escala universal.

Otros colectivos, como los 
camagüeyanos de Teatro del 
Viento, intentan una comuni-
cación con los más jóvenes, 
sustentada en la investiga-
ción de realidades sociales 
de la Cuba actual, ya sea con 
obras foráneas o autóctonas; 
recordadas son las versiones 
de Los caballeros de la mesa 
redonda, de Christoph Hein, 
o El millonario y la male-
ta, de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. 

Teatro El Público, liderado 
por Carlos Díaz y reconocido 
como uno de los colectivos 
más prolíferos y vanguardistas 
en la actualidad, durante déca-
das ha desarrollado un trabajo 
teatral que hurga en las esen-
cias de lo cubano, por medio 

de una postura cuestionadora; 
aun cuando por lo general sus 
obras se sustentan en textos 
de autores extranjeros, mu-
chos de ellos ya fallecidos.   

Un hondo sentido de memo-
ria, identidad y compromiso 
social con la fi losofía del cu-
bano expresan las creaciones 
escénicas de Argos Teatro, 
dirigida por Carlos Celdrán, 
cuyas puestas más represen-
tativas en este ámbito son 
Chamaco, Talco, Mecánica, 
las tres del dramaturgo Abel 
González Melo; y del propio 
Celdrán son Diez millones, 
Hierro, y Misterios y peque-
ñas piezas. 

Las nuevas generaciones 
tienen en los matanceros de 
Teatro de Las Estaciones, 
que encabeza Rubén Darío 
Salazar, un colectivo ocupado 
y preocupado por rescatar la 
dramaturgia titiritera univer-
sal y nacional con montajes 
que exaltan la obra martiana, 
como en las versiones de Los 
zapaticos de rosa y Los dos 
príncipes; u otras que expre-
san un conmovedor sentido de 
la cubanidad y las tradiciones.

El grupo Teatro Tuyo, de 
Las Tunas, con la estética del 
clown en su repertorio, igual-
mente apuesta por trasmitir 
a los más jóvenes los valores 
vinculados con una postura 

humanista, como en las obras 
Narices, Dos payasos en peli-
gro, Superbandaclown, entre 
otras.    

Al margen de estas líneas 
no pueden quedar grupos muy 
sobresalientes: El Ciervo En-
cantado, con su singular poéti-
ca de integrar en los montajes 
elementos del performace, las 
artes visuales, la literatura, la 
danza; el Teatro Buendía y 
su líder ineludible, la maes-
tra Flora Lauten, quien ha 
concebido un laboratorio de 
creación y formación de ar-
tistas que abraza una manera 
peculiar de asumir la escena 
insular; el Teatro D'Dos, diri-
gido por Julio César Ramírez, 
en el cual lo intertextual y lo 
experimental en los procesos 
creativos con textos universa-
les revelan evidentes vínculos 
con nuestro contexto.

Entender el compromiso 
que implica en la actualidad 
crear un arte escénico movi-
lizador de los públicos y fusti-
gador de la cotidianidad, pasa 
por las esencias de los con-
textos políticos y sociales, por 
los apremios que desuelan y/o 
enaltecen a los habitantes de 
este archipiélago, en esos en-
trecruzados avatares que nos 
fuerzan a redefi nirnos, como 
razón y contenido de lo que 
somos y queremos ser.

El humanismo 
de José Martí 
ha sido 
representado 
varias veces 
por Teatro de 
Las Estaciones. 
En la imagen, 
Los dos 
príncipes.

lajiribilla.cu
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SIEMPRE la premura del 
hacer impone la premura 
del pensar. Los altos nive-

les de densidad y riqueza de la 
vida creativa, formadora, de-
vienen una especie de brújula, 
sin olvidar interrogantes obli-
gadas: ¿Quiénes somos? ¿De 
dónde venimos? ¿Hacia dónde 
vamos? Al buscar en raigam-
bres, huellas, pensamientos, 
aparecen nuevas luces en el 
camino por emprender.

En la jornada dedicada a la 
cultura cubana, y cada día, es 
imposible olvidar la refl exión 
orientadora de Fernando Or-
tíz: “Para nosotros los cubanos 
nos habría de convenir la distin-
ción de la cubanidad, condición 

MÚSICA Y ARTES VISUALES

El sostén de 
nuestras esencias
Reafi rmación del sentido 
de la cubanidad mediante 
testimonios y valoraciones

Por SAHILY TABARES / Fotos: LEYVA BENÍTEZ

genérica de cubano, y la cubanía, 
cubanidad plena, sentida, cons-
ciente y deseada, cubanidad 
responsable, cubanidad con las 
tres virtudes, dichas teologales, 
de fe, esperanza y amor”.

La democratización de 
la cultura que emprendió la 
Revolución en 1959 establece 
fuertes nexos entre los pro-
cesos culturales, educativos, 
desde una oportuna sabiduría: 
la independencia nacional tie-
ne su más fi rme basamento 
en el compromiso individual, 
la defensa de lo propio y 
de la capacidad de resistencia 
contrahegemónica.

Para robustecerlos es nece-
sario nutrir las ideas, revelar 

valores, formas positivas de 
comportamiento, favorecer el 
crecimiento espiritual.

Dicha perspectiva tiene 
en la música cubana valiosas 
fuentes. Compositores e in-
térpretes privilegian la diver-
sa sabrosura de géneros, la 
fi delidad a nombres, aportes 

El director 
Joaquín 

Betancourt 
cultiva 

tradiciones y 
contemporaneidad 

en el arte 
musical.

Omara Portuondo ha destacado 
la valía de los jóvenes talentos.
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de larga permanencia en la 
memoria y el presente.

Según ha reconocido en 
exclusiva con BOHEMIA 
Beatriz Márquez, Premio Na-
cional de Música: “Me place 
rendirle homenaje a creadores 
imprescindibles como Adolfo 
Guzmán, un cubano de pura 
cepa. La identidad de nuestra 
nación está presente en su 
obra. Producen un regocijo 
interno las piezas No puedo 
ser feliz, Profecía, Seré feliz 
cuando tú me quieras. Incor-
poré estas canciones suyas a 
mi repertorio para destacar el 
talento, la personalidad de un 
artista excepcional”.

Por su parte el maestro 
Joaquín Betancourt, violinis-
ta, compositor, director de or-
questa, destaca la excelencia 
del sistema de enseñanza ar-
tística. “El conocimiento de lo 
auténtico resulta esencial. Por 
ejemplo, Cuba fue en el siglo 
pasado protagonista a nivel in-
ternacional con el arrollador 
paso del mambo y del cha cha 
chá, en los que Dámaso Pé-
rez Prado, por un lado, y las 
orquestas Jorrín y Aragón, por 
otro, llevaron la voz cantante, 
sobre todo esta última, al con-
vertirse en la primera emba-
jadora del país gracias a sus 
interpretaciones magistrales. 
Mantenemos ese liderazgo 
en otros géneros renovados 

constantemente. Existe un rock 
cubano, un jazz cubano”. 

Disfruta la virtuosa Omara 
Portuondo enfatizar el aporte 
de los jóvenes. “Se empeñan 
en traer al presente éxitos 
de otros tiempos, la buena 
música no tiene edad, perte-
nece al ser, al acontecer de la 
sociedad, sin distinciones de 
edades o sexos”.

Desde su visión el maestro 
Jesús Ortega atestigua: “Tra-
dición, modernismo, folcloris-
mo, asimilación foránea, son 
algunos términos alrededor 
de los cuales comenzó el cre-
cimiento de la cultura latino-
americana y en particular de 
la cubana, esto asentó el cau-
dal melódico y rítmico pro-
pio a partir de expresiones 
contemporáneas”.

Alertas necesarias
Unos, otros, son conscientes 
de una urgencia imposterga-
ble: conocernos y reconocer-
nos en tanto creadores de 
conciencia social. También 
perciben la amenaza del prin-
cipal instrumento de domi-
nación cultural e informativo 
con que cuenta el imperialis-
mo. Este pretende instaurar 
en el mundo los patrones de 
la industria del entretenimien-
to, la maquinaria mediática a 
su servicio. En el presente la 
humanidad sufre la ofensiva 

de una colonización a gran 
escala.

Al decir de la primera actriz 
Eslinda Núñez, “es importante 
el papel activo del espectador 
ante fi lmes y series promoto-
res de la violencia que llegan 
desde el exterior. En contra-
posición, historias épicas, 
personajes históricos y otros 
actuales han enriquecido el 
cine cubano. La fundación 
del Icaic, el 24 de marzo de 
1959, propició el nacimiento 
de una nueva cinematografía 

Para el maestro 
Jesús Ortega 
es fundamental 
conocer 
lo propio 
para robustecer 
la actualidad.

La primera actriz Eslinda Núñez 
reconoce el valor del Icaic 
en la creación de una nueva 
cinematografía nacional.
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nacional y el estímulo creativo 
en películas, documentales, 
cortos, animados”.

En esta idea insiste el rea-
lizador Daniel Diez, quien 
mucho aprendió junto al do-
cumentalista Santiago Álva-
rez. “Él fue lo que podemos 
llamar un cineasta en revo-
lución. En gran medida esa 
impronta alentó mi inventiva 
personal en la propuesta de la 
Televisión Serrana, una ex-
periencia audiovisual comu-
nitaria, participativa. Artistas 
inundados de conocimientos y 
una gran sensibilidad la han 
llevado adelante”.

Siguiendo esa misma direc-
ción aportó su punto de vista 
el maestro Chucho Cabrera, 
Premio Nacional de Televi-
sión, y primer director de la 
Facultad Arte de los Medios 
de Comunicación Audiovisual 
en el Instituto Superior de 
Arte: “Lo esencial es la pre-
paración técnica, artística, 
de quienes van a relatar his-
torias para el pueblo. Muchas 
de ellas propician que tras-
ciendan nuestras imágenes y 
nuestros sonidos allende los 
mares”.

Lo ratifica Caridad Mar-
tínez, directora de progra-
mas, Maestra de Juventudes, 
y docente en esa Facultad: 
“Han llegado a la centenaria 

radio cubana nuevos talen-
tos deseosos de enriquecer la 
radionovela, la multimedialidad, 
las formas de seducir al oyente 
del siglo XXI. No podía ser de 
otra manera, pues el arte radio-
fónico así lo demanda teniendo 
en cuenta la crisis cultural 
global, los torbellinos de espec-
táculos permanentes concebi-
dos para vender y divertir”.

Las actuales condiciones 
exigen mantener la coheren-
cia de la política cultural, es 
una tarea prioritaria frente a 
los intentos de los enemigos 
de dividir el movimiento ar-
tístico, manipularlo con fi nes 
subversivos.

Enfrentamos debilidades en 
torno a la presencia de la verda-
dera cultura en las redes, des-
de la producción de contenidos 
hasta su difusión. La eticidad 
debe ser un arma para erigir 
un sólido baluarte en torno al 
proyecto cubano de indepen-
dencia y justicia social. 

El sostén de nuestras esen-
cias es la cubanidad. Por eso 
acudimos a voces, testimonios 
que desde la dimensión del pen-
sar activan el diálogo mediante 
la práctica de una dialéctica 
aleccionadora en provecho de 
cultivar raíces interminables, 
un tronco poderoso de ser quie-
nes somos.

Daniel Diez, creador y fundador 
de la Televisión Serrana.

Los aportes fundacionales 
de Chucho Cabrera han trascendido 
a la universidad de las artes.

Caridad 
Martínez, 
Premio 
Nacional 
de Radio, 
defi ende el arte 
en este medio 
centenario.


