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Hace ya un tiempo, para ser específicos, el 30 

de enero de 2019, publiqué un comentario so-

bre “Fernanda digital”, libro de la auto-

ra Marcia Jiménez Arce, con una trayectoria 

más que reconocida en Cuba y un largo ca-

mino en la literatura; en aquel momento, este 

fue mi comentario: 

“Este es el libro que te va a hacer soñar... 

Prueba tu sagacidad e inteligencia... Si te pier-

des esto, no has leído en tu vida...” 

No me esperé que la propia Marcia Jiménez 

Arce y un equipo de realización muy arriesga-

do (créditos al final), se atreverían tanto en el 

universo del corto animado, el primero que la 

región vueltabajera pone a disposición de los 

espectadores (con estreno durante el festival 

de la cultura pinareña, Nosotros), y cuya acogi-

da por parte de las instituciones no fue del to-

do importante, no sé por qué; algunas institu-

ciones, o sus representantes, tienen un serio 

problema para ver dónde está la evolución de 

sus propios centros y consejos, y más allá de 

preocuparse por apoyar, acompañar e inspirar 

al artista a seguir, forman parte de la desmoti-

vación generalizada, pero eso es un tema para 

otro texto. 

“Fernanda digital”, el libro inspirado en la hija 

de la autora, motivos aparte, es una visión, 

supuestamente informática, pero aplicable a 

cientos de escenarios de la realidad, pues no 

es solo acerca de cómo ha transitado la infor-

mática, sino de la evolución de las relaciones 

humanas dentro de la sociedad con respecto 

al desarrollo, cómo lo ven las personas en la 

actualidad, cuáles y qué tipo de soluciones, 

plausibles, claro, pueden existir en estos disí-

miles espacios, entre otras muchas lecturas 

que alguien no muy ducho puede sacar como 

conclusión. 

Por supuesto, sé que para que entiendas mejor 

lo que digo, tendrías que haber leído el libro; 

sin embargo, “Fernanda digital”, puedes obte-

nerlo bien en las librerías provinciales, o bien 

en la librería Joyero y Flor, de la Uneac en Pi-

nar del Río (desconozco si la distribución ha 

llegado más lejos), habrá que investigar sobre 

las existencias en los diferentes puntos de ven-

ta. 

En el caso que nos ocupa, dejemos las formali-

dades, vamos al grano… ¿Cuál es en mi opi-

nión y qué valor le confiero a este corto anima-

do? 

Creo que si bien el corto con diseño de perso-

najes, de Carlos A. Rodríguez Almora y Cesar 

J. Núñez; diseño escenográfico y de vestuario 

de Yanet Pérez Rosas, quien tiene además un 

trabajo envidiable como ilustradora; las cáma-

ras, la edición y musicalización, que no en todo 

momento me parecieron acertadas debido a los 

cambios visibles y drásticos de melodías y rit-

mos, pero que bien valieron la pena para ilus-

trar la intensidad de cada fotograma; música y 

vocales de Piq Montano, Ricardo Pérez 

y Toques del Río; y el guion de la propia auto-

ra, Amaury García Macías y Carlos A. Rodrí-

guez Almora, dirección general del corto a car-

go de este último y de Romel Deulofeu Her-

nández, han intentado desde esta producción 

exponer una visión de la que mucho se ha ha-

blado. 

¿A qué me refiero? 

Con la era de Internet, el desarrollo de las redes 

sociales y el hábito de adquisición de tecnolo-

gías, muchas cosas han cambiado la vida actual, 

sobre el particular puedes leer en este artículo o 

en este, que resumen muy bien su visión de el 

reacomodo que ha sufrido la humanidad, a par-

tir del uso frecuente de las tecnologías… Tema 

largo, ambos (tecnología y sociedad), que da 

para muchos debates… 

De este material, hay solo tres cosas que más 

allá de parecerme desacertadas, creo que sí de-

bieron estar incluidas.  

Primero: destacar menos el logotipo del finan-

cista (Uneac), pues el resultado fue mucho me-

jor de lo que podían esperar y es una verdadera 

Era Nomeolvides o un corto animado que ayuda a recuperar la conciencia 

Por Luis  Amaury Rodríguez Ramírez 

https://www.facebook.com/libroenlared/posts/2537825799592272
https://www.ecured.cu/Marcia_Jim%C3%A9nez_Arce
https://www.todostuslibros.com/autor/jimenez-arce-marcia
https://toquesdelrio.com/
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/el-impacto-de-internet-en-la-vida-diaria/
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El nacimiento de un libro es un acto sublime. pena que para un trabajo tan costoso como lo 

es la animación, se pueda suponer que el sopor-

te financiero fue menos del que realmente me-

recía.  

Segundo: debió llevar el título (proyecto “Era 

NoMeolvides) al principio de este minifilm, no 

en los créditos.  

Tercero: la música con la que se presenta al per-

sonaje que parece representar toda su angustia y 

depresión por no encontrar su lugar, es dema-

siado extensa, aunque aun así cumple su come-

tido.  

Cuarto: el tema “Cara a Cara” pudo tener una 

explotación mucho mayor, pues representa per-

fectamente el mainstreamming  que representa 

como parte del material.  

Quinto (aunque ya esto es un problema de gus-

to): hubiese sido aún más profundo si hubiese 

contado con voces o subtitulaje de los propios 

personajes, esperemos que haya entregas poste-

riores en las que consideren esto. 

Ahora, ¿qué valor le veo a este corto animado, 

¿qué de positivo veo y cuál es mi opinión? 

Primero: este corto tiene una puntería increíble 

al ubicar un contexto tan citadino como lo son 

el parque, los edificios patrimoniales de Pinar 

del Río, dándole un carácter de ciudad (que pu-

do ser cualquiera) con la misma tendencia hu-

mana que existe o puede existir en cualquier 

lugar del planeta: la alienación y, específicamen-

te, al situar como un elemento clave, en un de-

talle pequeñísimo, casi imperceptible, el cambio 

de mensaje en la pantalla que se muestra encima 

del letrero del Hotel Globo, cuando al pasar del 

anuncio a la pantalla en negro, hace relucir la 

simbología de la Covid-19, como muestra del 

tiempo anterior y el presente, ya eso como en-

trada dice mucho de su actualidad. 

Segundo: creo que Marcia Jiménez Arce y todo 

el equipo de realización, hicieron blanco en la 

diana, al poner sobre la palestra un territorio del 

que se habla poco o casi no se habla, la falta de 

relaciones interpersonales, la profunda inmer-

sión de generaciones más jóvenes (centennials 

en este caso) en la tecnología, su restar impor-

afecta la sociedad en la que todos los seres hu-

manos, en una u otra parte estamos envueltos. 

Las mayores preocupaciones, tal como men-

ciono arriba, son que: la creación de este tipo 

de material es costosa; sin embargo, necesaria, 

pues ayuda a crear conciencia, no solo de los 

problemas de las nuevas generaciones, sino de 

las actuales; ayuda a ubicar a muchos en un 

contexto geográfico, mencionado, mas no co-

nocido en profundidad (Vueltabajo); permite 

una narrativa poética en la visión con la que se 

ha construido (perfectible como todas) pero 

latente, viva. Otra de esas preocupaciones es, 

¿hasta dónde son conscientes las instituciones 

del valor que tiene una creación como esta? 

¿Hasta dónde sabrán utilizarla? ¿Cuáles son los 

puntos que lejos de la discrepancia, podrán uti-

lizar para crear, fomentar y establecer una cons-

ciencia real del mundo en que vivimos? 

Estas son mis consideraciones… claro, muchos 

no estarán de acuerdo, pero creo y seguiré fir-

me en la idea de que el mundo actual, necesita 

replicar muchas Marcia Jiménez Arce, para que 

exista un punto de partida, de sujeción, que nos 

ayude a entender cómo colaborar con un mun-

do mejor… 

 

 

  

tancia a que una reunión entre amigos, com-

partir en grupo, hacer planes con ellos, sea 

precisamente eso, y no una constante interrup-

ción debido a teléfonos móviles, adelantos tec-

nológicos, interactividad y la manifestación 

humana en la que el resto de la sociedad se ve 

involucrada, pues antes del coronavirus, ya el 

mundo se había acostumbrado a esta tenden-

cia alienada, incomunicada, que trajo consigo 

la digitalización. 

Tercero: el mensaje aquí, va más allá de que 

“un mundo mejor es posible”, pues expone, 

critica, de la manera más suave, y deja al descu-

bierto que muchos otros placeres pueden cu-

brir la distancia que los propios seres humanos 

hemos provocado con los “usos, abusos y ex-

cesos” que damos a nuestro nivel de resilien-

cia, aunque en este caso, la que involucra mo-

da, niveles de supervivencia, o la propia nece-

sidad de participar en la sociedad en que se 

habita. 

Cuarto: no obstante, el equipo de realización 

de este corto, ha reafirmado la necesidad vinta-

ge, la idea de no “desconectar” lo viejo de lo 

nuevo, sino la necesidad de ambos para corre-

lacionar un mundo nuevo, un sentido del desa-

rrollo que más allá de un sueño, pueda unir la 

necesidad de un contexto social tecnológica-

mente avanzado, con las prácticas habituales 

que el desarrollo suele atraer… 

En fin, que Marcia Jiménez Arce, autora inte-

lectual (literalmente hablando) y su equipo de 

producción, vuelven a poner sobre la opinión 

pública un tema necesario, álgido, que aún 

https://www.ecured.cu/Fernanda_digital_(libro)
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En el panorama sonoro de la Música Popular 

Cubana, son varios los percusionistas que han 

sido líderes de sus propias agrupaciones: Pello 

el Afrokan, Tata Güines, Elio Revé, Ricardo 

Ferro, Emiliano Salvador y Gonzalo Rubalca-

ba, notables maestros de una lista que parece 

engrosarse con el tiempo. 

Giraldo Piloto Barreto (La Habana, 1962) es 

uno de los seguidores de esa saga. Nacido en 

un ambiente eminentemente musical, ingresa 

en el conservatorio de música Alejandro García 

Caturla y en 1980 se gradúa de la Escuela Na-

cional de Arte (ENA). Ese propio año comien-

za su vida profesional como baterista de la Or-

questa del Cabaret Tropicana. En 1988 es uno 

de los fundadores del primer despliegue de 

Irakere -su grupo preferido-, para unirse tiem-

po después a NG la Banda junto a German 

Velazco (sax soprano y alto), Juan Munguía 

(trompeta), José Miguel Crego (trompeta), y 

José Luis Cortés, “El Tosco” (flautista, compo-

sitor y director) Premio Nacional de Música 

2018.  

En esta agrupación comienza a conocer los 

secretos de la música popular bailable en cuan-

to a sonoridad. Se da a conocer como compo-

sitor y arreglista con los temas “Te confunde 

ser esa mujer” y “Llegar a ti”. En 1992 se inte-

gra al grupo acompañante de Isaac Delgado, en 

funciones de director musical, arreglista, com-

positor y productor musical.  

 

En 1995, tras su paso por otras experiencias 

musicales, funda el grupo Klimax, agrupación 

que busca fusionar nuestros géneros más au-

tóctonos con el Jazz, el Rock, el Funk, entre 

otros. Con la batería y sus múltiples posibilida-

des, Piloto despliega una mezcla de técnica, 

energía y sabor, con toda la obra que nos lega-

ron Chano Pozo, Guillermo Barreto, Candito 

Camero (recién fallecido), Clemente Piquero 

(Chicho), Jesús Pérez, así como los más con-

temporáneos: Changuito, Minelu Cinelo, Air-

to Moreira y Bobby Colomby.  

Klimax propone una sonoridad compuesta 

por complicados pasajes de los metales, armo-

nías sorprendentes y una exuberante polirrit-

mia, con textos cargados de sarcasmo calleje-

ro, poética popular y crónica social. Por mo-

mentos, Klimax nos recuerda a Machito y sus 

Afrocubanos, Benny More, Dámaso Pérez 

Prado, La orquesta Bellamar, así como tam-

bién Opus 13, Afrocuba e Irakere.  

 

Piloto ha representado a Cuba en numerosas 

giras internacionales en el Montreaux Jazz 

Festival, Suiza; Nice Jazz Festival, Francia; en 

Italia, Alemania, Dinamarca, España, Canadá, 

Venezuela, Colombia y Panamá; y a lo largo y 

ancho de nuestro país, con una presencia 

constante en varias ediciones del festival inter-

nacional Jazz Plaza de La Habana. 

A pesar de no ser tan mencionado por la críti-

ca, ni de llenar multitudes, importantes perso-

nalidades del universo musical se han referido 

con admiración hacia la obra de Giraldo Pilo-

to y Klimax. Mario Luis Pino (percusionista, 

cantante y fundador del grupo Afrocuba) ha 

expresado: "Klimax no se parece a lo que hizo 

Piloto, en Isaac Delgado, ni en NG la banda, 

y menos en la orquesta acompañante del Ca-

baret Tropicana". Tony Basanta, periodista y 

crítico dijo: "Giraldo Piloto, un gran poeta, al 

igual que su padre, de nuestra rica música cu-

bana". DJ “Afrokan”, (Tenerife, España) ase-

veró: "Klimax es la auténtica música cubana". 

Miguel Aurelio Díaz Zayas (Angá) también 

hizo referencia a su obra: "la música de Kli-

max es complicada, lo complicado no es sinó-

nimo de dificultad, sino de riqueza, la dificultad 

no existe para los verdaderos artistas”. 

La eminente musicóloga Sonia Pérez Cassola 

nos ofrece una valoración de Giraldo Piloto: 

"Es uno de los músicos mejor dotados del pa-

norama sonoro de la isla. Ha dejado constancia 

de su talento como músico, arreglista, compo-

sitor en su trabajo por varias formaciones mu-

sicales cubanas, como NG La banda y el grupo 

de Isaac Delgado; y el resumen de estas expe-

riencias lo ha concretado en su agrupación Kli-

max, con la que abarca un amplio espectro de 

la música popular, junto al Jazz y otros ritmos 

caribeños. En Klimax encontramos una mezcla 

de Jazz, Fusión, Son, Timba, con un sello muy 

propio y cubano. Klimax nos propone una so-

noridad genuina y contemporánea que la hace 

una de las más (si no, la más) sofisticada y ori-

ginal banda de timba, con un acento jazzístico 

que se integra completamente al sonido timbe-

ro, lo que la diferencia del resto de las bandas 

de timba del país. Piloto, con Klimax, logra 

con maestría la integración de prácticas musi-

cales foráneas con las tradiciones folklóricas y 

populares urbanas cubanas. Para corroborar 

los criterios anteriores les propongo escuchar 

su discografía".    

En las manos de Piloto, la música toma otra 

dimensión, sin hacer concesiones, alejado de 

los facilismos, reacio a los estereotipos y eti-

quetas, no quiere llegar a las multitudes de la 

forma más superflua, pero tampoco se acerca a 

las élites; defiende su credo estético con música 

de calidad para bailadores y público de todas 

las edades. No le interesa el autobombo y pre-

fiere confundirse en la multitud, ser cada día 

más ecléctico y heurístico, seguir del lado de lo 

diferente y lo sui generis. Parafraseando un crite-

rio de Ticio Escobar, diría que “la cuestión no 

está en salvar a las culturas discriminadas ha-

ciéndolas subir, camufladas, al pedestal del 

gran arte, sino en reconocerles un lugar dife-

rente de creación". Gracias a Piloto y a sus Kli-

máticos muchachos. 

Giraldo Piloto: una apuesta por lo diferente 

Por Lázaro Mateo Torres Díaz 
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Vuelve enero y Cuba recuerda a 

su Héroe Nacional, al político, al 

autor intelectual del Moncada y 

al más universal de los cubanos. 

Son varios los epítetos que enal-

tecen la figura del Apóstol, pero 

esa faceta de poeta que despliega 

su sentir como padre resplandece 

en un libro tan pequeño y tan 

grande. 

El maestro que se presenta en las siguientes 

líneas es de esos que nos obligan a poner en 

tensión todas nuestras fuerzas intelectuales y 

afectivas. Estas últimas son, desde luego, las 

primeras en acudir, porque José Martí, excep-

cionalmente dotado del don de conmover y 

mejorar, se nos entra en el alma, mucho antes 

de que hayamos podido comprender a cabali-

dad la trascendencia de su obra.  

Es propósito abordar en este texto, brevemen-

te, ideas esenciales y elementos trascendentales 

en “Rosilla nueva”, una de las quince creaciones 

más bellas que aparecen en “Ismaelillo”, que 

Martí lograra publicar en 1882. Se trata de un 

acontecimiento muy destacado en la historia de 

la lírica hispánica y en la vida del autor.  

Es necesario aclarar que, en Ismaelillo, Martí no 

llegó a emplear el verso octosílabo, límite del 

arte menor y verso del perfecto romance, co-

mo si le bastara el metro exiguo para cantar su 

breve gesta paternal. 

Esta sublime creación lírica a la que hacemos 

referencia lleva por título “Rosilla nueva”. For-

malmente está constituido por el sustantivo 

Rosilla: común, derivado, concreto, simple e 

individual, llevado al diminutivo, y por el adje-

tivo en grado positivo nueva. Semánticamente, 

el autor, expresa con el vocablo Rosilla ese 

tierno apelativo cariñoso, deferente, sencillo, 

hermoso, pequeño. Ahora bien, este sustantivo 

es intencionalmente modificado o ampliado 

por el adjetivo nueva, lo cual refiere ese renacer 

inmaculado, puro, ese retoño, que es su fuerte-

mente delicado Ismaelillo.  

Este texto está conformado por dos estrofas, 

con seis versos la primera y dieciséis la segun-

da, mostrando una rima asonante en los pares, 

apoyándose de las vocales a, o. Estos versos 

están combinados entre pentasílabos y heptasí-

labos. Con un dulce y exclamativo reclamo 

inicia el poema.  

Pero hay complacencia, pues el hablante 

lírico no está disgustado, enunciando a con-

tinuación cuánta “dureza” hay en él. Para 

ello utiliza una metáfora: “arma de oro”, con 

el fin de denotar lo valiosa que es el arma 

que lo ha cautivado, es decir, atraído, seduci-

do, encantado, conquistado. Seguidamente 

hace referencia a que él se puede defender, 

pues tiene “coraza / de hierro áspero”, y he 

aquí una contraposición muy bien lograda, 

contrastando dos metales tan antagónicos: el 

uno escaso y valioso y el otro abundante y 

menos costoso. El primero brillante; el se-

gundo no, pues es áspero. Al usar este califi-

cativo, se pone de manifiesto la epítesis, 

complemento atributivo (adjetivo, aposi-

ción) de un sustantivo. El autor la ha em-

pleado para destacar cualidades del 

objeto artístico descrito, en este 

caso “hierro”. Bueno es que se co-

nozca que existen dos tipos de epí-

teto: el metafórico (empleado para 

destacar una cualidad nueva y sor-

prendente del objeto) y el metoní-

mico (utilizado para denotar una 

cualidad propia e individual del 

sustantivo). Este último se ejempli-

fica con “hierro áspero”. La mencionada coraza 

“Hiela el dolor”, y con la forma verbal se evi-

dencia otra metáfora, utilizada para calificar lo 

que le hace al dolor: “el pecho / Trueca en pe-

ñasco”. El autor hace referencia a que dicha 

coraza, al citado pecho cambia o convierte en 

“peñasco”. Literalmente, este término significa 

“piedra grande, roca”. Ahora bien, metafórica-

mente, Martí lo emplea para mostrar esa dureza, 

esa insensibilidad.  

Se aprecia desde el inicio de la segunda gran 

estrofa el uso del hipérbaton, entiéndase como 

“figura de ordenamiento que consiste en alterar 

el orden lógico de los elementos de la frase, res-

pondiendo a una intención expresiva u orna-

mental”, además de que toda la estrofa es una 

gran imagen cinematográfica, por el dinamismo 

visual que puede apreciar el lector a lo largo de 

los dieciséis versos. Esta segunda estrofa co-

“¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? 

Hay gentes de tan corta vista mental, que creen que toda la fruta se acaba en la 

cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala 

o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria 

a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, 

mientras que aquélla les da el deseo y la fuerza de la vida”…   

José Martí 

Breve abordaje martiano a través de “Rosilla nueva” 

Por Yosmany Ventura Pérez 
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mienza con la conjunción copulativa Y, lo que 

constituye un “enlace extraoracional”, que pue-

de estar justificando la métrica del verso o la 

iniciación explicativa. En “como la nieve, / 

Del sol al blando / Rayo, suelta el magnífico / 

Manto plateado”, se muestra un símil, alterado 

en su estructura, como parte del hipérbaton 

antes referido. Asimismo, se observa una epíte-

sis metafórica en “blando / Rayo”. El autor, 

para referirse al agua, utiliza la pareja sintáctica 

“Manto plateado”, lo que constituye otro epí-

teto metafórico, antecedido por el adjetivo 

“magnífico”, enalteciendo la valía del indispen-

sable líquido. Estos cuatro versos iniciales de la 

última estrofa recrean cómo la nieve se derrite, 

se deshace ante el calor, y, como se muestra 

más adelante, “salta el hilo alegre / Al valle 

pálido”, expresión subrayada esta que indica 

una prosopopeya: “cualidad humana otorgada 

a elementos que no integran dicha especie”. 

Este “hilo”, que denota la forma inicial de la 

nieve que se descompone y va “Al valle páli-

do” (y he aquí otra epítesis metafórica en la 

que se apoya el poeta para mostrar este terreno 

cubierto por la nieve). Este “hilo alegre”, que 

es el agua personificada, “salta” y “Riega mag-

nánimo” (generoso, noble y grande) a “las rosi-

llas nuevas”, enfatizando lo ya expresado en el 

título. El riego magnánimo, grandioso, incom-

parable semeja fiel y noblemente cómo Martí 

ha comenzado a rendirse ante los sublimes en-

cantos del “guerrero fúlgido” (enunciando una 

nueva metáfora para resaltar la brillantez, la luz 

de ese guerrero luchador ingenuo, que ha lo-

grado “cautivarlo”. Esta rendición continúa 

ilustrada con la total sumisión ante el traidor 

reprochado al inicio, comunicando, incluso, 

cuánto sucede en el interior del poeta que es el 

“peñasco” que “rueda”, se desmorona, 

“Humildoso y alegre”. Refuerza lo anterior-

mente expuesto el símil que continúa eviden-

ciando la absoluta fidelidad del “lebrel (can) 

sumiso” que “Busca saltando / A la rosilla 

nueva / Del valle pálido”, que es ese hijo ama-

do, idolatrado, que lo renace, lo vivifica, como 

rosilla nueva que surge en primavera. 

Note además que el empleo desde el inicio de 

expresiones que ejemplifican colores diferentes 

y específicos que denotan una fluorescencia, 

una brillantez clara se torna. Se vislumbra un 

cromatismo exquisito empleado por Martí, sin 

mencionar color alguno: oro (amarillo), nieve 

(blanco), sol (amarillo), manto plateado 

(blanco), valle pálido (blanco). Estos colores 

son una constante en gran parte de la lírica 

martiana:  

“Cultivo una rosa blanca”…  

“Ya sé dónde ha de venir / Mi niña a 

la comunión; / De blanco la he de vestir / 

Con un gran sombrero alón”    

“La espuma blanca bajó”   

“Abre en dos la cachemira, / Ofrece la 

bata blanca”.  

“Besé sus zapatos blancos”   

“Yo pienso, cuando me alegro, / co-

mo un escolar sencillo /En el canario amari-

llo / que tiene el ojo tan negro”   

“Vino el médico amarillo / A darme 

su medicina”  

El uso de cromatismos es propio del Martí 

modernista, el que en un gran símil manifiesta 

cómo ha sido seducido con una fuerza irresis-

tible por la “Rosilla nueva”: se ha disuelto co-

mo la nieve al sol, ha rodado cual peñasco ro-

to, humildoso y alegre, y ha saltado lo mismo 

que un lebrel sumiso tras la rosilla nueva del 

valle pálido. Esto es demostrado en toda la 

segunda estrofa. 

Con este poema que cierra el libro Ismaelillo se 

resume todo lo que Martí quería expresar (de 

y a) su musa traviesa, su reyecillo, su peque-

ñuelo, ese que por las mañanas lo despertaba 

con un gran beso, su hijo del alma, su tórtola 

blanca, su despensero, su príncipe enano, su 

rosilla nueva. 

Como se ha afirmado con anterioridad, cierta-

mente, este libro “está escrito en la realidad”: 

no se aparta de ella para entrar en un reino 

artístico autónomo, según la tendencia general 

del modernismo, sino que, más cerca en esto y 

en tantas cosas de poetas posteriores como 

Vallejo y la Mistral, más cerca de la mejor poe-

sía de hoy, no pierde el vínculo entrañable, 

con la realidad, con la situación vital de donde 

los versos han nacido. La vida, 

por el contrario, se traspone 

en símbolos por el exceso mis-

mo que hay en ella. La catarsis 

metafórica no se verifica para 

olvidar ni superar lo vivido, 

sino justamente para afrontar-

lo en su mayor autenticidad. 

Es cierto que la prosa de Martí 

ocupa un mayor espacio en su 

escritura y, por su novedad y 

riqueza mantenidas, constituye 

el testimonio primordial de su 

grandeza literaria, pero, sin 

duda alguna, aunque más bre-

ve, la lírica martiana es tan her-

mosamente lograda, que resul-

ta censurable el obviarla o ig-

norarla a la hora de ver en el 

Apóstol, un hombre de todos 

los tiempos que supo adentrar-

se tanto en su época, que no 

tiene a nadie que lo iguale. 



7 

 

Al releer el libro “A Contrapiel”, único libro 

de poesía de Aurora Martínez llegado a mis 

manos, y que fue publicado en la colección 

Fijezas, de la Editorial CAUCE, en 2010, creí 

ingenuamente que me encontraría con algo 

archiconocido, todo lo que de una u otra ma-

nera sabemos que conforma la creación litera-

ria de quien fue una versátil artista pinareña. 

Sin embargo, lo primero que redescubrí fue el 

misterio que une la poesía recogida en este 

libro con la vida misma de la autora, ofrecién-

dose como siempre, pero esta vez en compli-

cadas claves que desnudan su intimidad y que 

supone una invitación formal a compartir los 

enigmas que esconde.  

“A Contrapiel” es un puente que ha dejado 

tendido Aurora entre el lector y todo lo que 

para ella fue importante, que lo es asimismo 

para tantos, como confirma en sus poemas 

“Lo palpable y lo tierno”, “Amar al hombre y 

su pedazo de inocencia”, por eso evoca a Cha-

plin, el árbol, Frida, la Abuela y el Abuelo, al 

Benny y la ciudad, motivos personales, pero a 

un tiempo patrimonio de muchos. “Lo uni-

versal pasa por la aldea” nos ha dicho Una-

muno, por eso un libro tan cercano puede ga-

nar esa distancia.     

En la poesía de Aurora hay dramaturgia, un 

diálogo interno que seduce al lector, tan pron-

to sus versos se concentran en lo que es nece-

sario decir del otro “no sé porque resurge tu 

cabeza en mis ojos” como estalla en revelacio-

nes e introspectivas y entonces al otro se le 

dedican versos definitorios “soy un campo 

donde las mariposas no tienen nada que con-

tar” y prosigue de un poema a otro un dime 

que te diré que el trabajo dedicado y profundo 

de la edición va sembrando de pausas como 

puntos de giros necesarios, para que la conclu-

sión intranquila y absorbente nos complazcan: 

“soy la hija pródiga”.  

Poemario cadencioso, escrito con las palabras 

impacientes que brotan de la persona tan pe-

culiar que fue Aurora Martínez, porque nos 

damos cuenta que también ella, como la poeti-

sa norteamericana Margaret Randall, asume la 

poesía como “experiencia pura, se hace de un 

lenguaje capaz de recrear el hecho o la memo-

ria”, lenguaje preciso y sensualmente estratégi-

co que convergen en la poesía de “A Contra-

piel” con disyuntivas nunca resueltas “en un 

diluvio o en la acera de enfrente / pensar en 

Modigliani o escuchar a Beethoven / al cielo 

o al infierno”  escritas en el convencimiento 

de que la vida es un compendio disfrutable, 

pleno en sus magnitudes posibles y sensatas 

o inmensas e imposibles, hay personas que 

logran cualquier meta y Aurora Martínez, sin 

dudas, es una de ellas.  

Poesía que debería servir para explorarse, 

quizás buscar respuestas cuando el tiempo, y 

otras circunstancias, lo ameritan y exigen, 

solo alcanza para testimoniar más preguntas, 

otras incertidumbres que atormentaron a la 

poetisa cuando alguna certeza irrumpe: “El 

cuarto huele a margaritas y corre como yo la 

misma suerte”.  

Cuando indagamos en las concepciones de 

su poesía, algunas luces que aún no se apa-

gan descubren las fuentes que las emiten: “la 

confianza no es más que astrolabio / perdida 

en algún punto de mi vida; el amor es cu-

rrículo vitae; la soledad me arranca las ore-

jas / sin que le tiemble el pulso”; tan relati-

vas son las verdades que emboscan los mie-

dos de la autora, que invitan cual piedras dis-

puestas para cruzar sobre el torrente de sus 

aguas, aventura lírica que siempre emprende-

remos cautelosos porque, en definitiva, nos 

convida a adentrarnos en su piel, a cuenta y 

riesgo.  

 

 

A contraverso: crear la esperanza 

Por Yenicet Pupo de la Paz   
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Actor de varios núcleos artísticos de Pinar del 

Río en la década de los ochenta, Orestes Ama-

dor vive hace más de veinte años en la Repúbli-

ca Dominicana, país donde continúa desempe-

ñándose como un creador incansable. Más allá 

de preguntas comunes, esta plática persigue 

indagar sobre la configuración de la escena do-

minicana actual, un teatro que a pesar de su 

cercanía geográfica continúa siendo un terreno 

casi desconocido entre nosotros.  

 

En 1993 decide emigrar de Cuba para esta-

blecerse definitivamente en la República 

Dominicana. ¿Por qué decidió quedarse en 

una isla tan cercana geográfica y cultural-

mente, en lugar de escoger países de Euro-

pa o los propios Estados Unidos, destinos 

comunes para muchos cubanos?  

 

Pura coincidencia. En mi vida las coincidencias 

han sido fundamentales. En ese entonces com-

partía un proyecto profesional con el ya desapa-

recido Víctor Hugo la Torre y con el actor 

Eman Xor Oña. Teníamos previsto un viaje 

para Holanda, pero antes de concretarse, recibo 

una notificación de la Universidad del Este, un 

centro muy influyente en la República Domini-

cana, en el que expresaban su interés por la rea-

lización de talleres de danza-teatro. Comienzo a 

trabajar en esa Universidad, y una vez termina-

do el contrato, aparecen nuevas ofertas de tra-

bajo, entre ellas la de docente en la Escuela Na-

cional de Danza. De manera paralela, en Cuba 

se vivía un período muy difícil de asfixia econó-

mica que no vale la pena recordar y entonces 

decido quedarme.  

Estando en la República Dominicana, e insisto 

en el rol de las coincidencias, llego a casa de 

Gonzalo Rubalcaba y comienzo a reunirme con 

un grupo de compañeros. En esa casa conoz-

co a Sonia Silvestre y ella me dice: “Tú no te 

vas para Miami como el resto de los cubanos, 

yo te ayudo a encontrar trabajo”. Rápidamen-

te, Sonia me lleva ante un director al que le 

gustó mi físico, mi capacidad para moverme 

entre la danza y el teatro, y termino protagoni-

zando una obra suya  a los ocho meses de ha-

ber llegado, algo que sin 

duda me abrió muchas 

puertas. Luego vino El 

beso de la mujer araña, mon-

taje que se mantuvo un 

mes en la sala pequeña 

del Teatro Nacional, llega 

también la televisión, par-

ticipo en spot publicita-

rios y continúo haciendo 

teatro de manera ininte-

rrumpida, hasta que llego 

a Bellas Artes, donde ha-

ce diez años trabajo como 

profesor de danza y tea-

tro.       

 

Según el actor, drama-

turgo y director Clau-

dio Rivera, el teatro do-

minicano parece que siempre está comen-

zando de nuevo y se vive en una dicotomía 

excluyente entre lo comercial y lo popular. 

¿Cómo fue su inserción en el movimiento 

teatral dominicano ante tales disyuntivas?  

 

Claudio es mi hermano y hemos colaborado en 

varias ocasiones. Justo ahora pensamos repo-

ner Frankenstein, un montaje en el que ambos 

estamos involucrados. Él ha podido tener una 

sala para trabajar y goza de un público que en-

tiende su estética; sin embargo, y no es un fe-

nómeno que ocurre solo en la República Do-

minicana, el teatro comercial es el que más 

atrae porque goza del apoyo de los patrocina-

dores y utiliza un rejuego de “figuras” que mu-

chas veces no tienen conocimientos de actua-

ción, pero gozan de popularidad porque se 

desempeñan, por ejemplo, como presentado-

res. En mi condición de emigrante, yo he 

tenido que asumir todo tipo de ofertas. 

Llegué a esa isla cuando mis años mozos 

habían pasado y mi camino a la madurez 

era un hecho. Para poder sobrevivir, debes 

tener la dualidad y si te empeñas en hacer 

un teatro más experimental debes tener 

algo que te sustente económicamente.        

 

En la República Dominicana no existe 

una política de salas públicas y el Estado 

no asume la responsabilidad por la ges-

tión del teatro. Las salas pertenecen a di-

ferentes instituciones y existe una disputa 

para buscar apoyo de empresas privadas. 

¿Cómo afectan estos factores la creación 

teatral? 

 

La afectan mucho. Yo he podido mantenerme 

un tanto al margen de estos problemas porque 

trabajo en las salas adjuntas a Bellas Artes, 

institución que pertenece al Estado y que aco-

ge a las compañías profesionales. Nosotros 

contamos con un respaldo financiero que, 

aunque no cubre todas las necesidades, alcan-

za para producir dos puestas al año.  

Conozco a artistas alternativos que se la ven 

muy difícil para sacar sus proyectos adelante y 

buscan otras estrategias de convocatoria. Par-

tiendo del hecho de que a la gente le cuesta 

cada vez más asistir a las salas de teatro, un 

número considerable de creadores han recu-

rrido al café-concierto en bares o restaurantes. 

Los artistas evitan el teatro de sala porque no 

encuentran apoyo en los patrocinadores, in-

« No temo enfrentar los retos» 
Una conversación con Orestes Amador 

 

Por Aliocha Pérez Vargas 
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teresados en invertir en eventos más mediáticos 

y masivos como un concierto de reggaetón o la 

presentación de una nueva Pepsi. 

Admiro a los artistas dominicanos porque a pe-

sar de todo eso hay muchos que continúan vi-

viendo del teatro; dan talleres, clases, hacen tea-

tro infantil, colaboran con fundaciones, en 

fin…, son personas muy valientes que a pesar 

de vivir en una media isla intentan romper con 

patrones culturales. Muchos creen que al isleño 

solo le interesa comer, reír y bailar y el consu-

mo cultural debe estar dirigido a estos fines, 

pero la realidad es mucho más compleja y el 

teatro intenta mostrarla, a pesar de las dificulta-

des.      

 

Otra particularidad es la inestabilidad de 

los pocos grupos existentes en la isla. Los 

proyectos son esporádicos, una tendencia 

que cada vez se hace más común en el con-

tinente. ¿A qué le atribuye este fenómeno?  

 

Allá decimos: “elenco de los ven tú”. Eso fue 

muy difícil para mí cuando llegué. Generalmen-

te un grupo de actores se reúnen en torno a un 

director que casi siempre hace también la fun-

ción de productor; o un actor que tiene cierta 

influencia, quiere dirigir y convoca a varios ar-

tistas. Lo que ocurre es que muchas veces estos 

actores no tienen una formación como directo-

res. Son actores que se dejan llevar solo por la 

intuición, montan según su apreciación como 

actores o repiten lo que otro director trabajó 

con ellos. Esto ocurre con mucha frecuencia. 

Cuando termina la presentación y llega el día 

del pago cada cual coge su rumbo. Ahora mis-

mo voy a participar en una obra porque a otro 

actor le gustó el texto y encontramos un pro-

ductor al que igualmente le llamó la atención. 

Ese actor es presentador de televisión y él mis-

mo se busca su patrocinio y los medios para 

pagarle a un director. Hay que ser muy práctico, 

se cuenta con muy poco tiempo de ensayo y los 

directores no se detienen a explicarte nada. De-

bes dejarte llevar por tu sagacidad, aunque yo 

trato siempre de buscarle una historia al perso-

naje, de disfrutar el proceso porque nunca he 

renunciado a las herramientas que aprendí en 

Cuba y sencillamente quiero darme ese gusto.       

 

Algunos consideran que eres más bailarín 

que actor. Creo que la creación de la com-

pañía Puertas Abiertas y el trabajo con 

Mayra Marrero han determinado dicha ase-

veración. ¿Cuál es su criterio al respecto? 

 

Jamás. Yo siempre he sido más actor que baila-

rín. Ese criterio se basa en cierta plasticidad 

que imprimo en mis movimientos, pero eso no 

significa que tenga la técnica de los bailarines 

profesionales. Me defiendo algo en el folklore y 

puedo asumir elementos coreográficos que de-

mande cualquier puesta en escena si no son 

complejos técnicamente. Soy muy flexible, me 

defiendo porque manejo bien el torso, la cabe-

za, sin embargo tengo un empeine sucio. Siem-

pre he estado consciente de mis limitaciones. 

Admiro a compañeros que pueden pararse 

frente a la barra y hacer maravillas con su cuer-

po, por eso cuando llegó la danza-teatro me 

sentí muy feliz porque me dio la oportunidad 

de explorar ambos géneros. Incluso, te voy a 

decir algo, cuando aprendí a apreciar las obras 

de teatro y me di cuenta de que lo que estaba 

viendo no solo me impactaba, sino que me 

conmovía, la danza se convirtió en algo abu-

rrido. Lo considero así; estudiarla desde tan 

pequeño, metido en un tabloncillo, repitiendo 

la misma codificación una y otra vez, termina 

por ser algo tedioso.  

 

La danza-teatro es una disciplina que co-

bra adeptos en la República Dominicana. 

Además de su trabajo, podríamos sumar el 

realizado por Marilí Gallardo, Hochi Mu-

ñoz y Eduardo Villanueva, fundador este 

último de la danza moderna en ese país. 

¿Considera propicias las circunstancias 
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actuales para el desarrollo de la manifesta-

ción? 

Ahora quien sostiene la manifestación es Ma-

rianela Boán al frente de la Compañía Nacional 

de Danza, un conjunto subvencionado por el 

gobierno y donde trabajo de manera parcial. 

Grupos como Ballet Roto ya no sostienen su 

proyecto de creación porque se han dedicado a 

asumir responsabilidades dentro del Ministerio 

de Cultura y del propio Estado. Marilí Gallar-

do mantiene otras iniciativas, pero de un carác-

ter más educativo y comunitario. Hochi Mu-

ñoz es el único que sigue con un grupo peque-

ño de artistas, pero ese boom de los noventa y 

principio de siglo ya no existe. Con Eduardo 

Villanueva participé en Relaciones Peligrosas, su 

última puesta en escena con un guion basado 

en Quartett, de Heiner Müller. Ahora ha aban-

donado la dirección para dedicarse mucho más 

a la asesoría, ya que es un hombre con una ex-

traordinaria cultura.           

¿Cuáles son sus proyectos más inmedia-

tos? 

Bueno, ahora estoy como actor en una 

versión de Las criadas, de Jean Genet, ba-

jo la dirección de Ramón Santana. Conti-

núo con los ensayos de Yago, una versión 

de Otelo, que está dirigiendo Fausto Ro-

jas, un joven director de la Compañía 

con el que estamos previendo una gira 

nacional. Te hablé también de una posi-

ble reposición de Frankenstein, proyecto 

que me tiene muy contento porque Clau-

dio Rivera ha revisado el texto, las graba-

ciones y me comentó algunos cambios 

para renovar el montaje. 

 

 

https://puntalahs.blogspot.com/

