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No existe una ver-
dadera tradici6n de
teatro femenino en
Cuba. A pesar de que
la cubana Gertrudis
G6mez de Avella-
neda es la drama-
turga mds impor-
tante de nuestra len-
guo, no tuvo, sin
embargo, seguidoras
notables. Todo el
talento femenino del
pais se concentr6 en
la pujante industria
radial de las primeras
d6cadas del siglo y
posteriormente en el
mundo de la televi-
si6n, inaugurado en
Cuba casi simult6ne-
amente con Estados
Unidos. Junto al
poderoso impacto de

la cinematografia, estos medios masi-
vos abarcaron todo el espacio que antes
ocupaban los teatros. Fue un poco el
mismo fen6meno que ocurri6 en todas
partes, pero en Cuba, como en casi
todos los paises subdesarrollados, el
cine, la radio y la televisidn atrajeron
igualmente al pfblico y a los creadores.
El teatro se hizo minoritario y las salas
se convirtieron en el centro de reuni6n
para un grupo cada vez mds exiguo.

Con el triunfo revolucionario, vol-
vi6 el teatro a imponer su antigua fasci-
naci6n. Durante mds de tres ddcadas,
concursos, festivales internacionales a
que acudian los teatristas mas impor-
tantes del mundo, logr6 Cuba desarro-
llar un teatro aut6nticamente profesio-
nal. Autores como Virgilio Piflera, Jos6
Triana, Ant6n Arrufat, Manuel Esto-
rino, Matias Montes Huidobro o Nico-
lils Dorr fueron los primeros nombres
significativos. En los riltimos 20 affos
han continuado surgiendo nuevos gru-
pos y, sobre todo, nuevos dramaturgos.

Lae abanderadas del arte
Pero la crisis politica y ecbn6mica

que vive Cuba desde la desaparici6n de
la Uni6n Sovi6tica y el campo socia-

lista, y el debate anticomunista que
este cambio produjo, han tenido gran
influencia en la literatura y el arte
cubanos. Por primera vez en su histo-
ria, las artes pldsticas se hacen abande-
radas de la disensi6n y la protesta y se
lanzan a la calle en exposiciones criti-
cas que fueron interrumpidas por la
policia.

En ese panorama se produjo el
momento de Carmen Duarte. Su apari-
ci6n devuelve a la mujer al teatro. Y no
s6lo como dramaturga, tambidn como
organizadora del grupo Luminar y
como directora. Carmen naci6 con la
revoluci6n y toda su vida, hasta hace
seis meses, se desarroll6 en Cuba.
Desde la adolescencia se interes6 por el
teatro. En 1982 se gradu6 de Licen-
ciada de Artes Escdnicas, especialidad
en dramaturgia, del Instituto Superior
de Arte de La Habana. Un aflo antes
escribi6 su primera obra como trabajo
de clase, que titul6 Al anochecer, y que
la revel6 como un talento extraordina-
rio que reafirmaria en las otras cuatro
que forman parte de su primer libro de
piezas en un acto, publicado por Edito-
iial Letras Cubanas en 1994. El libro se
titula como una de las piezas, iCudnto
me das marinero?, estrenada con gran
6xito de priblico antes de su viaje a
Francfort, donde asisti6 como invitada
a un encuentro internacional de dra-
matursas.

Deite Europa, Carmen tom6 la
decisi6n de abandonar Cuba y dar un
nuevo rumbo a su vida. Actualmente se
encuentra en Miami. Con su salida, el
nuevo teatro cubano pierde a una de
sus figuras m6s brillantes. El suyo no es
teatro realista ni del absurdo, pero
siempre explora aspectos de la realidad
en estenarios y situaciones ins6litas. Y
todo gobernado por una permanente
lronla.

",;.Cu6nto me das marinero?", la
canc"ioncilla infantil, sirve de titulo a la
tragedia de una anciana en un bote, que
rema desesperada en el oc6ano,. bus-
cando pargos y encuentra a una joven
suicida a quien logra subir a la embar-
caci6n. Toda la obra es un contrapunto
de mon6logos y di6logo.

"Menos mal que no est6 muerta

-exclama 
la vieja despuds de haber

salvado a la joven-, porque si tengo
que cargar con un muerto en el bote . . .

Ya no se encuentra tranquilidad ni en
el mar. . . Esta chiquita est6 en el agua
para echar a perder mi noche: yo, que
maffana me iba a comer un pargo asi de
grande (mide el tamaffo con las
manos). No asi, m6s grande todavia; y
me lo iba a comer yo sola . . . Antes era
tan bueno venir a pescar . . . ;Ay, mi
motorcito de lucha! Ahora hay que
remar y remar, nadie me vende un
motor barato . . . Y sin embargo, veo a
esta niffa en el agua, y ahora tengo que
llevarla hasta la orilla y gastar mis fuer-
zas remando, no por'l6s pargos, sino
por humanidad. ;Con tal que no me
enreden en ningrin problema! Yo siem-
pre he sido tan idiota (Rema) ;Paso al
bote salvavidas! ;A la ambulancia del
mar! lPaso a un ahogado grave! ;Qu6
por qud no tiene sirena? Porque no la
venden, como tampoco venden moto-
res baratos, ni pilas de radio; es como si
la energia del planeta se hubiera ago-
ta{o. 1Ay, mi radiecito juvenil! Mi
rinica compafiia en medio de la pesca;
si no hay pilas no hay radio . . . ;Cuiinto
trdfico hay en este mar!"

lnventario de calamidades

Ese inventario de calamidades, ese
di6loso delirante entre esas dos muje-
res ei medio de un mar que se ha lle-
nado del tr6fico de los fugitivos, es un
simbolo rudo de la crisis cubana de
hov. Esta obrita muestra maestra no
de6e nada a nadie como ninguna de las
siete restantes que he podido leer con
gran emoci6n.

Me gusta del teatro de Carmen
Duarte el contrapunto ir6nico hacia la
realidad inmediata, llevado siempre a
otra dimensi6n podtica y simb6lica.
Me gusta tambi6n el regodeo de relato
infantil con que ironiza la pompa y el
poder. Estoy convencido de que el tea-
iro de Carmen Duarte habr6 de impo-
nerse como uno de los mds originales
de nuestra lengua.


