Voz y voces de Aquellos tiempos ...

Memorias de Lola María
NaraAraújo

a literatura cubana cuenta con ejemplos de escritura autobiográfica
que, como en otros conjuntos literarios, asume la forma tradicional de
la autobiografía, pero también aparece en memorias, diarios y cartas. Al
corpus donde se destacan las autobiografías de Juan Francisco Manzano y
Gertrudis Gómez de Avellaneda y la llamada literatura de campaña
-memorias y diarios sobre las guerras de independencia- pertenecen otros
textos, menos conocidos quizá, por no contar con la notoriedad de sus creadores: un esclavo poeta en la Cuba del XIX, una escritora cubana de éxito en
la metrópoli o los actores de una gesta épica. Textos que en Cuba no han
sido colocados en la perspectiva de un estudio integral de la escritura
autobiográfica, han recibido atención parcial o sólo han sido considerados
bajo el rubro del testimonio. l Es el caso de Aquellos tiempos ... Memorias de
LoZa María, ausente de las historias literarias, pero rescatado por voces de la
cultura cubana: Fernando Ortiz, Ambrosio Fornet y Graziella Pogolotti. Sus
lecturas constituyen antecedente y objeto de este análisis, en el cual interesa la huella del género, tanto en quien escribe como en quien lee.
Escrito por Dolores María Ximeno y Cruz, más conocida por Lola María, 2
este libro singular, fue publicado por Fernando Ortiz, en dos volúmenes
(1928, 1938) en su Colección Cubana de Libros y Documentos Inéditos o

L

1 La bibliografía cubana no cuenta con obras como las de AdolfO Prieto, La literatura autobiográfica
argentina, o Juan Orbe, comp., Autobiografía y escritura, título que incluye estudios, sobre textos
de América Latina y Europa, presentados en un coloquio en 1992. La llamada en Cuba literatura
de campaña se ha estudiado como ejemplos del testimonio (véase Perfil histórico de las letras
cubanas, pp. 426-429; "Mesa redonda sobre el testimonio", Letras. Cultura en Cuba, p. 360). En
el extranjero, la autobiografía de la habanera condesa de Merlin, Mis doce primeros años, ha sido
incluida por Sylvia Molloy en At face value. Autobiographical Writing in Spanish America, pp. 7994. En cuanto a la biografía, considerada como la autobiografía, modalidad literaria "menor" y
como ella, objeto de atención de la crítica literaria actual, Agnes Lugo-Ortiz ha escrito la disertación Identidades imaginadas: biografía y nacionalidad en Cuba (1860-1898).
2 Dolores María de Ximeno y Cruz (Matanzas, 1866-1934) perteneció a una rica familia de la
provincia de Matanzas. Su padre, heredero de una fortuna azucarera, era primo del poeta José
Jacinto Milanés. Aquellos tiempos ... Memorias de Lola María fue su único libro, aunque publicó
artículos en revistas y periódicos cubanos. Mantenía una tertulia literaria y se casó con José
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Raros. 3 En su prólogo, Ortiz se refiere a su aparición anterior, por entregas,
durante tres años, en la Revista Bimestre Cubana. Su descubridor (¿padre?)
no sólo lo publica sino que es autor de su título definitivo. Título que decide para satisfacer la inquietud de la autora, resistente en un inicio a la
publicación de sus papeles, luego a aceptarlas como Memorias de Lola María. Ortiz lo nombra Aquellos tiempos, pero conserva como subtítulo el primero propuesto. Editor magnánimo y magnífico, Ortiz da a conocer, en su
totalidad, las 713 páginas, convencido de que serían "una adquisición de
valor positivo en las letras cubanas, en la cultura femenina y en la cultura
matancera." (13)
De esta afirmación quisiera entresacar "en la cultura femenina", pues
apunta hacia la percepción en Ortiz de una particularidad que coloca entre "las letras cubanas" y "la cultura matancera". El género (como la raza y
la clase) atraviesa lo nacional y lo local, pero en este texto, ¿qué podría
entenderse como cultura femenina? En primera instancia se trataría de lo
que pertenece a' las mujeres. Pero en el mismo prólogo se explicita una
segunda definición, determinada por la anterior, cuando el prologuista se
refiere a estas "narraciones tan eruditas como ingenuas y llenas de emoción
tierna y sana, debidas a una dama matancera, Lola María".(9)
Lo escrito por esta mujer se califica, sí, como erudito (informado) pero
también ingenuo, emotivo, tierno y sano. Ingenuo (candoroso, sincero, sin
doblez), podría jugar con sano (libre de error o vicio), y tierno (afectuoso)
con emotivo (relativo a la emoción). Es sintomático que para designar el
aspecto referido a un saber objetivo (la información), Ortiz sólo utilice un
calificativo, y sin embargo desgrane en cuatro adjetivos los restantes atributos, pertenecientes al campo de lo subjetivo y expresivos de pureza, afecto y
emoción. Atributos de uno de los modelos tradicionales del "ser" y del deber
ser de la mujer, el modelo mariano, colocados en este caso, en el plano
estético.
Ortiz cita en su prólogo el comentario de un contemporáneo. En este se
reitera el vínculo entre esos atributos (femeninos) y un juicio de valor:
"[ ... ] gracia alada de su candoroso y purísimo estilo", "valor artístico de su
emotividad histórica", "hay un querer hondo [... ] en la intención estética".(10) El estilo de Lola María se asocia, de nuevo, con la pureza y la
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emoción, lo cual indica la circulación de ese paradigma en el pensar masculino a la mujer. Para escribir bien, la mujer debe expresar la emoción.
En 1875, al reseñar para la Revista Universal de México, la antología Poetisas americanas, José Martí4 opone dos poéticas (y dos poetisas cubanas,
Luisa Pérez y Gertrudis Gómez de Avellaneda). La oposición, formulada
como una pregunta retórica, anticipa un juicio de valor sobre cuál de ellas
mejor expresa a la mujer: "¿Son la grandeza y la severidad superiores en la
poesía femenil a la exquisita ternura, el sufrimiento real y delicado, sentido
con tanta pureza como elegancia en el hablar?" (310). Llaman la atención
los vocablos ternura, sufrimiento, delicado, sentido y pureza, vinculados
con la "elegancia en el hablar". Los atributos espirituales, emotivos, parecieran anteceder y casi determinar el valor artístico. Martí llega a establecer una relación aún más precedente, aquella que desde el biotipo marca una manera de hacer poesía:
No hay mujer en Gertrudis Gómez de Avellaneda; todo anunciaba en ella un
ánimo potente y varonil; era su cuerpo alto y robusto, como su poesía ruda y enérgica [... J Luisa Pérez es algo como nube de nácar y azul en tarde serena y bonancible
[... ], Violeta casta, nelumbio quejumbroso, pasionaria triste. (311)
En la lógica de ese análisis resulta que la mejor poesía femenil es la de
Luisa Pérez porque coincide con el paradigma de una (ciert~) feminidad, y
por esa razón, la que mejor expresa a América. Mediante otra pregunta
retórica, Martí interpela a la naturaleza americana, (signo tradicionalmente semantizado como lo femenino). "A quién escogerías por tu poetisa, oh
apasionada y cariñosa naturaleza americana?" (311) La respuesta se anticipa en esos dos atributos de afectividad (apasionada y cariñosa), se desarrolla mediante la cita de fragmentos poéticos, que deben servir para ilustrar
la "gravedad" de los versos de Avellaneda y la "suavidad" de los de Luisa
Pérez, y concluye con la identificación de los primeros con "alma de hombre" y los segundos, con "alma de mujer". (312)
En otro espacio y lugar me he detenido en ese texto martiano. 5 Lo que
ahora pudiera parecer una marcha atrás en el análisis del de Lola María
entronca con una lectura de la poesía femenina cubana que ayuda a definir los campos culturales donde esta escritura se inserta (o se margina).
La estatura intelectual y humana de Martí, la sabiduría de Fernando Ortiz

4 José Martí, "Tres libros-Poetisas americanas-Carolina Freyre-Luisa Pérez-La Avellaneda-Las
mexicanas en el libro-Tarea aplazada", en Obras completas, vol. 8, pp. 309-313.
5 Nara Araújo, "José Martí y la poesía femenina: tres preguntas retóricas", enLos Universitarios,
pp. 17-19.
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no los hace inmunes a algunos de los modelos entonces hegemónicos. Ser
presas de ellos no resta valor al acto de reconocimiento que implican sus
respectivos comentarios y promoción. Parece evidente que para ellos se
trata de una escritura diferente (femenil para Martí, femenina para Ortiz),
pero igual (pura y emotiva). Habría que interrogarse sobre la relación
entre esa expectativa de recepción y la emisión, ya no desde el horizonte
masculino, sino desde el femenino. La mujer también vulnerable a los
modelos, cuando escribe, ¿dónde se coloca? ¿Los vehicula y recicla en su
escritura, los transgrede? ¿y cuando lee?
En el texto de Lola María hay zonas que justificarían los criterios de
Ortiz, pero al mismo tiempo creo que el suyo no es sólo el ejemplo de una
escritura "ingenua" y "emotiva" (la escritura de los hombres, por cierto,
también puede ser ingenua y emotiva). Lo femenino podría asociarse entonces con un imaginario que el texto construye, una conciencia de género
y un ejercicio de afirmación no exento de conflictos que, tras su modesta
oscuridad, tantea una identidad y una identidad autoral.
En 1983 se publica Aquellos tiempos como Memorias de Lola María, selección y prólogo a cargo de Ambrosio Fornet6 (otro magnífico editor). Eliminar el primer título de Ortiz y dejar el subtítulo afianzaba el caracter
personal del texto, pero debido a exigencias editoriales, Fornet eliminó un
número considerable de páginas -fundamentales para el análisis que ahora propongo. Orientado hacia la perspectiva del "legítimo testimonio personal" (14), suprimió "[ ... ] cosas que le contaron" (13) a Lola María, y (no
todas) las crónicas y noticias de periódicos locales. A él le interesaba Lola
María como testimoniante, la relación persona/ser social, individuo/clase
social, convencido de que
[... ) aun la evocación más entrañable -la que se expresa en confesiones, autobiografías, diarios íntimos, memorias- es el trasunto literario de una determinada
situación histórica donde siempre es posible discernir, tras la maraña de los conflictos y las entonaciones personales, la ideología de una clase o de un sector
social. (9)

Si Ortiz es un descubridor, Fornet, un mediador. Ambos (padres) con
autor/ía/idad aplican un saber masculino: Ortiz identifica el texto con un
modelo femenino del imaginario masculino; Fornet, neutraliza el género al
privilegiar la persona/clase social.

6

D. M. de Ximeno y Cruz, Memorias de Lola María, selec. y pról. de Ambrosio Fornet.
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Graziella Pogolotti,7 lectora magnífica (¡hermana?), se aproxima a la edición príncipe con una mirada diferente. Hay varios tópicos de su análisis
que quisiera desarrollar: la precedencia de la genealogía matrilineal, la
inserción de documentos de época y la voz narrativa. Pogolotti es la primera
en notar el vínculo textual entre genealogía femenina y memoria, vínculo
que connota la función del espacio privado como refugio de un deber ser.
Ella sigue la pista de ese deber ser (de la ideología que lo sustenta, del
contexto que lo requiere), apresado y fijado en la palabra viva. Para ella, la
función de los documentos intercalados (notas de prensa, poemas, cartas)
es la busca de la exactitud complementaria de una memoria que "pretendidamente objetiva, ha transcurrido a través de la mediación de personajes
interpuestos, la madre y la abuela, fuentes básicas de la información".(54)
Aquellos tiempos ... Memorias de Lola María consta de dos volúmenes y se
divide en tres partes. La primera, "El Pasado", de seis capítulos, se dedica a
sus antecesoras maternas; la segunda, "Mi madre, madre de mis amores",
de dieciocho capítulos, a la vid~ de su madre y los recuerdos de Lola María de
su niñez; la tercera, "Tristezas", de cinco, al derrumbe económico de la
familia, su adolescencia y las penurias durante la guerra del 95 contra España. De sólo atenernos a un criterio de extensión, saltaría a la vista el espacio dedicado a la madre. Pero no sólo en el centro (literal) del libro se trata
de la madre, también en las partes primera y tercera, y en otro centro.
Quisiera comenzar por la primera página precedente al capítulo 1 ("El
bautizo de mi madre"). Como en un prólogo paratextual, la autora hace
explícitos sus objetivos y sus fuentes: se trata de complacer a quien dedica
sus páginas (María), cede a los ruegos de aquellos a quienes interesa el
pasado de Matanzas, se referirá a su familia, "entrelazando hechos verídicos en las tradiciones y anécdotas que oí de mi abuela materna y de la
autora de mis días". (4) El objetivo es inocente, no se pretende notoriedad
o trascendencia, es un relato familiar, para satisfacer un reclamo externo, en
el cual se "entrelaza" el dato puntual con el anecdótico. Como en otros
"prólogos" de escritoras cubanas,s la autora no se coloca en posición de
autoridad, sino que asume un tono menor.

7 Graziella Pogolotti, "Entre fronteras y mamparas", en Revolución y Cultura, pp. 1-2,52-55.
s En "Dos palabras al lector", Gertrudis Gómez de Avellaneda califica a Sab de "novelita" que
publica "sin ningún género de pretensiones" (Sab, p. 17). En el "Preludio" deJardín, Dulce María
Loynaz la califica como "historia incoherente y monótona", además de otras autocríticas. (Jardín,
pp. 9-12); en la primera página de Mis doce primeros años, la condesa de Merlin lo presenta como
un "simple relato" y afirma "Muy lejos de mí la pretensión de ser autora." (Mis doce primeros años,
p.25.)
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La modestia con la que presenta sus 0713!) páginas, la resistencia que
(según Ortiz) opusiera a su publicación y a asumir un título que la implicaba, se corresponden, con otros enunciados autodevaluativos que aparecen
a lo largo de "estas pobres memorias mías" (n, 203), de estos recuerdos que
"[ ... ] aprisionados como están en el limitado horizonte de mi ciudad natal y
por lo mismo sin fusión posible y sin más interés que el local" (n, 1), y con la
posición en que por momentos asume la narradora: "[ ... ] no puedo yo con
tanto, vengo repitiendo y ello atañe a cabezas mejor organizadas que la mía.
[... ] con el derecho de pensar que Dios a nadie niega, sólo relato hechos
aislados que de por sí hablan mejor de lo que yo podría". (331)
Recurrir a esas cabezas "mejor organizadas" que la suya; tratar de lograr
138 que los hechos "hablen", forma parte del entrelazamiento. La inserción de
textos ajenos, de injertos, se justifica por su mayor capacidad expresiva: "Esta situación que describo la pinta mejor que yo, Nicolás Heredia, en
un artículo [... ]" (185); " [... ] no puedo menos de dar a conocer aquí una
carta de mi tío [... ] dice mejor que yo la realidad. (207).
Colocarse por debajo de otros narradores de hechos que ella vivió indicaría que no hay prurito en apelar a otras fuentes y no hay ansiedad de
autoría. La narradora se presenta, desde el "prólogo", como alguien que
"entrelaza" ((teje?) sucesos verídicos en las tradiciones y anécdotas que oye
de su abuela materna y su madre. La inclusión de notas de prensa y documentos de la época a lo largo de sus memorias, sería parte de la madeja para
componer su texto/tejido. Los injertos entonces son voces ajenas que sustituyen la voz principal, para complementar lo que ella cuenta, dando fe de
lo que refiere: "Y para mayor fidelidad en lo que del relato queda nos limitaremos ya al periódico local" (n, 10). La homología en la textura de todas
esas "fibras" es que parecieran tejerse en la perspectiva de una búsqueda de
la verdad y una necesidad de legitimación.
Quisiera detenerme en este punto, pues me parece que una de los impulsos del texto es esa pretensión de alcanzar una verd~d. Siendo memorias, la
modalidad genérica suponía un relato personal de un acontecer vivido. En
la pespectiva de la narradora, la contradicción entre lo trasmitido y la objetividad (apuntada por Pogolotti) no sería tal. La narradora insiste en la
autenticidad de los "cuentos", avalados por las emisoras y la receptora:
Al referirme antes a la llamada conspiración de los negros del año 1844 recuerdo
perfectamente lo que oí relatar a mi abuela, testigo imparcial-ella no sabía mentir.
[... ] Hay que haber vivido en esa época, hay que recibirla, como yo, trasladada
fielmente por mi narradora, para poder explicarse [... ] (1,47-48) (S.N.A)
Y se refiere a una manera de acopiar información de la abuela (sobre el
poeta Plácido): "[ ... ] me fue fácil interrogarla, escribiendo incontinenti
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cuanto pasó en la interesante entrevista, que he copiado de mi archivo de
familia, para transcribirla tal como entonces la redacté". (50)
No hay duda ni vacilación, no sólo porque quien cuenta no miente, como
porque quien recibe, recibe bien y recuerda perfectamente, copia y transcribe;
fielmente. No hay fisuras. Creo ver una diferencia con el relato de acontecimientos que la narradora (sí) ha vivido y sin embargo necesita de otras
voces para que la ayuden a contar, la sustituyan o la validen. Cierto es que
las anécdotas de la abuela y la madre (que alcanzan a la bisabuela), se
complementan con retazos que cubren el otro lado, la otra mirada (la del
periodista, la del escritor). Pero nunca se duda de que ellas cuentan la verdad.
De la narradora tampoco se debiera dudar; afirma en (lo que yo llamo) prólogo que se ciñe a la realidad de los hechos pues "Las fantasías, las creaciones
de la mente roban a la veracidad su encanto ... " (1, 1) Sospecho que esta
búsqueda explícita de la verdad está relacionada con la ansiedad frente al
conocimiento y el saber y la ansiedad de legitimación y autoafirmación. Esa
autoafirmación (mi abuela, mi madre y yo, todas decimos la verdad), indicadora
de una carencia, ocurre en el afianzamiento de una genealogía femenina,
tronco y pilar de la familia, pero también centro donde se funda, a través de la
palabra, un imaginario y (otra) verdad, simbólica.
En la primera parte del libro, "El Pasado" (eliminada de la segunda edición) se establecen los antecedentes de la familia materna. Sólo en la segunda parte, "Mi madre, amor de mis amores", se intercala la línea patrilineal
en el epígrafe '~mor y matrimonio", del capítulo v. El relato de la boda
necesita del padre y su aparición, subalterna, permite entonces establecer
la genealogía masculina. El ciclo paterno ocupará el resto del capítulo v, el
VI Y el VII, el hilo de la anécdota retomará la boda y se avanza entonces con
un orden cronológico -sin respetar la linealidad (a esto volveremos). No
importa que la imagen del padre se asocie con el bienestar material, la
ilustración y la espiritualidad, la corrección moral y la entrega a la vida
social de su ciudad, los cimientos de la narración son la genealogía femenina y el nexo madre-hija.
En el texto se restauran varias pérdidas. Pérdida física de la madre, pero
también pérdida del espacio de la casa, ocurrida a consecuencia del derrumbe económico de la familia. El "mundo" de Lola María se viene abajo y
no se oculta que la responsabilidad se vincula al padre; en el relato de la
crisis, las imágenes construidas son las de un padre abúlico e impotente y
una madre enhiesta y resistente. La narración cubre (sin contar el relato
del Pasado) más de treinta años de la vida de Lola María, pero los fragmentos relativos a la infancia y la jeunesse dorée, la recuperación de la arcadia,
del oasis/tropical paraíso/edén, donde la madre (y ella) ocupan espacio central, resaltan del complicado entrelazamiento.
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Esta sería la recuperación de una pérdida personal. Pero más allá de la
experiencia vivida/contada, el texto restaura el valor de una (otra) pérdida
milenaria. Aquella de los tiempos arcaicos en que con la hegemonía patriarcal, las hijas pierden a sus madres o el contacto con ellas. Pérdida
inscrita en los mitos: Perséfone y Afrodita, Eva y María, "el misterio olvidado de las genealogías femeninas".9 Esta recuperación simbólica ocurre mediante una escritura fundada en la palabra de la Madre, de donde extrae su
verdadero impulso y creatividad. El texto no podría reducirse entonces al
testimonio del derrumbe de una clase social o ejemplo de una narración
candorosa y emotiva, tendría que ser colocado, también, en la perspectiva
de una lectura de género (de quien escribe y de quien lee).
Fundar la estirpe por vía materna, encontrar en la voz de la madre la
fuerza creativa son, a juicio de algunas teóricas feministas,1O maneras de
expresarse la escritura de la mujer. En este texto están presentes, dominantes, al punto que subvierten un cierto orden patriarcal, a pesar de que "lo
femenino" encuentre en otras zonas y capas del tejido, una convención
canónica en la descripción de un "deber ser". Me interesa la transgresión
del (re)ordenar a partir de la madre y, menos que sus posibles causas (mecanismo de compensación a la pérdida o un castigo al padre por causar la
pérdida), sus efectos: la diferencia en la estructuración de las jerarquías y
el poder. Quisiera entonces colocar la formulación del deber ser femenino,
en el texto de Lola María, no tanto en la perspectiva de un vehicular modelos (Pogolotti), como en un diálogo con la voz de la madre. La narradora no
es madre biológica pero su relato tiene a una mujer como interlocutora. ll
Afirmar a la madre y a las madres anteriores es afirmarse. Afirmar a mujeres
individuales y al ser mujer, edificar una galería de mujeres es afirmar a la

9 Luce Irigaray se refiere al largo proceso mediante el cual la sociedad patriarcal elimina la
importancia de las genealogías femeninas. Tomando ejemplos de las mitologías asiáticas, griegas y
orientales, Irigaray demuestra cómo las mujeres no tienen (o pierden) madres en quienes confiar:
Afrodita, Perséfone, lfigenia, Antígona, Eva, María ... (Sabemos la importancia que estas dos
últimas tienen para la cultura occidental, aún en nuestros días). En la perspectiva del psicoanálisis,
Irigaray argumenta a favor de la armonía madre-hija porque la hija, potencialmente puede repetir
la función de su madre. Pero lrigaray también se refiere (y esto me parece fundamental) a la función
de la palabra en esta relación. CV éase Luce Irigaray, "Le mystere oublié des généalogies féminines",
en Le Temps de la différence. Pour une révolution pacifique, pp- 103-123.)
10 Para Hélene Cixous la relación madre-hija está vinculada con el impulso creativo en la mujer.
(Cf. La jeune née, pp. 172-230.)
11 Lola María no tuvo descendencia. Sus memorias están dedicadas a "María", que pudiera ser
María Antonia, la esposa de su hermano. Personaje, real o ficticio, es una interlocutora explícita en
sus primeras páginas. Lola María publicó una "Carta a María", en Revista Histórica, Crítica y
Bibliográfica de la Literatura Cubana, t. 1, núm. 3, pp. 291-301).
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madre. Esa retroalimentación circular, que ocurre gracias a la voz que entrelaza y teje, pudiera asociarse también a la acusada conciencia de género.
Los fragmentos dedicados a la descripción del mundo de las mujeres son
numerosos, extensos e intensos. La prolijidad en el detalle, la adjetivación profusa de usos, maneras y costumbres forma parte del intento por
apresar el mundo de la madre. Esa mirada privilegia aquellos modelos que,
colocados en la perspectiva de la clase social, pertenecen al sector de los
propietarios de azúcar y esclavos. Inmersa (y feliz) en ese medio, aunque
califica la esclavitud de "ominosa", "muy grande injusticia" y a los negros
de "infelices", la narradora se detiene, precisamente, en la esclava nodriza
"amorosa, tierna, paciente, abnegada, mil y mil veces madre de una, dos o
más generaciones [... ]" (n, 56). Convencida (como los Ilustrados franceses)
que la esclavitud también dañaba a los que la ejercían, distinguía entre la
esclavitud doméstica (que la rodeó) y la esclavitud de la plantación (cruel)
que envilecía a los déspotas. Su distancia de clase no le impide reconocer
a una subalterna como fuente de información: "Los anteriores datos (sobre
la Conspiración de la Escalera) los obtuve y copié al pie de la letra de una
inteligente y muy fina criada de mi infancia [... ] Amiga sincera que fue mi
informante de los ajusticiados, como contemporánea guardaba la mayor
fidelidad en sus relatos [ ... ]" (1,55).
Frente a la esclavitud, la imagen de su madre debe ser fiel a un modelo.
Compasiva, caritativa, "La idealidad de su belleza lograba en todas las situaciones grande ascendiente" (n, 146), y un happy end en la escena cruel en la
que intercede: "Y el amo fue compasivo, y el mayoral benigno
y el negro bueno" (idem) (Y todos vivieron felices ...) Esa idealidad se cumple en su descripción física, "su retrato", en el cual predomina la armonía
entre el físico y el carácter.
El mundo de la mujer, privado, puede rastrearse hasta el salón de costura
o el gabinete; la descripción de trajes, afeites y esencias, los atributos "femeninos" de la mujer que viste (sombrero/cintas/rizos/sombrilla/joyas/tocado/abanico/flores) y cose (encajes/olán/linolbatistasl), parte integrante del
"sagrado hogar", es oportunidad para el despliegue de una sensualidad, por
la apoteosis de lo que se ve, se huele y se toca. Apoteosis de los sentidos en
que la narradora se extasía, se deja llevar. Tanto se extasía que puede perder el hilo de la narración de la grave enfermedad del padre ("Pero ¡ay
Dios!, volvamos a nuestro querido enfermo [... ]" (1, 256), para regodearse
en el detalle de la lencería o de la tía Carmen, típica sobrina huérfana
recogida en casa grande, transformada en ejemplar ama de llaves de los
valiosos armarios con la ropa blanca.
El espacio privado de la mujer es sostén del espacio público porque en él
también se funda la nación. La familia es motor y célula pero puede conver-
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tirse en lugar de conspiración anticolonial. En el capítulo m, dedicado a
Narciso López (1), se alterna el relato sobre los preparativos de la expedición
del "caudillo" a Cuba con escenas protagonizadas por mujeres (su abuela y
otras). Esa alternancia en la diégesis establece un vínculo raigal entre la
vida pública/política y el espacio privado de la mujer. Otro vínculo existe en
el mismo discurrir de Lola María sobre su ciudad y su país, en su manera de
pensar la patria, el espacio dedicado a sus intelectuales y artistas (Varel a y
Luz y Caballero, Heredia y Saco, Avellaneda y Nieves Xenes, Plácido, Del
Monte y Tanco, Felipe Poey y José White); el rol fundacional de la mujer
cubana, y lo cubano, como la mezcla idiosincrática de represión, disimulo y
choteo,12 "único en su especie, incubado entre dos esclavitudes: la de España y la del negro" (n, 109).
El relato sobre la presencia de Gertrudis. Gómez de Avellaneda en la
entrega de los premios de un certamen literario, pudiera ser leído como
parte del énfasis en el rol de la mujer, en este caso, en el terreno de lo
público. Las palabras de Avellaneda (si es que esas fueron) llaman la atención sobre el bello sexo (sic) al que pertenecen tanto ella como la fundadora de ese certamen. No sin cierto juego irónico subraya que ese acto no es
tan sólo para honrar "pacíficas victorias de la inteligencia" ({qué querrá
decir con "pacíficas"?, ¿se opondrá a guerreras, que así fueron las suyas?),
sino "un recuerdo inmortal para el sexo al que pertenezco [... ] que las letras
patrias amen por manos de una mujer, a los vates, hermanos [... ]" (1, 137).
Si eso dijo Avellaneda no podría desligarse este injerto del resto del tejido;
si es un apócrifo, con más razón.
Lola María apunta como fecha de redacción de sus memorias el año 1923
(1, 89) y al pie de la última página aparece 1921-1924. Para ese entonces
Cuba lleva dos décadas de administración republicana neocolonial. La escritora llega en sus memorias hasta 1898, año final de la guerra contra
España. Su distancia del tiempo narrado no es tan grande pero puede observarse un cambio de la vida cubana. Su mirada se coloca en el presente (que
no aprueba), en uno de sus tópicos recurrentes: la mujer, que ha abandonado aquel deber ser de las abuelas. Y en la presencia foránea que transforma

Il En 1928, Jorge Mañach publica su conferencia Indagacián del choteo. Para Mañach, hay que
evitar que la "gracia nativa" degenere en choteo, gracia que tiene sus fundamentos en la influencia
del clima sobre los cubanos, que los hace ser "un poco ligeros, impresionables, jocundos y melancólicos a la vez ... " (p. 83). Su análisis se coloca en la República. Lola María busca sus causas ene!
periodo colonial-esclavista. Ella atribuye el choteo a razones sociales -las dos esclavitudes-,
mientras que Mañach al clima, aunque considere factores sociales. Me interesa en Lola María, el
pensar lo cubano en una perspectiva sociohistórica, y que no sólo los Padres piensen la cubanidad.
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pero arrasa: "[ ... ] muévese mi patria estrepitosamente, pero sin grandeza";
"[ ... ] El imperioso grito de exterminio se experimenta por doquier -ya para
complacer a tal empresa extranjera que protesta al extender sus alambradas
redes, ya para resaltar flamantes fachadas de modernas mansiones" (n, 141/
147/48). Estas inquietudes respecto al cambio paradójico de la modernidad
explicarían, también, aunque en grado menor, el impulso de (re)memorar y
la exaltación de un tiempo pasado.
La rememoración intenta atenerse a un criterio cronológico y el relato se
organiza, por momentos, de acuerdo con ese criterio. Pero la fuerza del
centro temático y simbólico es tal, que en tensión con la linealidad, funciona una estructura circular en la que se vuelve al punto de partida -la
madre- y se retoman hechos ya narrados o se interpolan relatos dentro de
otros relatos. La fuerza centrífuga que multiplica el relato lineal y lo expande hacia fuera -en el asunto, el tiempo y el espacio-, responde a una
fuerza centrípeta que es ~l relato de la madre y --de acuerdo con mi lectura-, de sí misma. Dos ejemplos representativos son la muerte de la madre
y el nacimiento de Lola María. La muerte de la progenitora es narrada (sin
precisar la fecha y de manera confusa, enredada en el relato de las costumbres navideñas), en el capítulo XVI de la segunda parte; sin embargo, la
madre reaparece en capítulos posteriores e incluso, próximo a terminar el
relato, después de haber sido evocada su muerte: "Fue de aquellos males
morales que a toda la vida alcanzó el estrago. Desde entonces guardo luto",
(n, 274). El final de la primera parte es un extraño fragmento cuyas protagonistas son la madre y la niña de doce años (Lola María); pero el nacimiento
de la narradora se coloca en el capítulo XVIII de la segunda parte. Pareciera
que la autora es consciente de la necesidad de atenerse a la cronología
pues al inicio del capítulo XI, de la segunda parte, declara que desea "[ ... ]
reseñar prolijamente en riguroso orden cronológico los diversos acontecimientos [... ]" (1) Pero por debajo de la sucesión lineal de fechas -el relato
comienza con el bautizo de la madre (16/xI/1840); termina a fines de mayo
de 1898-, confluyen otras y diferentes coordenadas espacio-temporales.
Se narra desde el presente (1923) Ipost 1898, y se remite al antepasado
(siglo XVIII) Ipre 1840, pero el orden lineal del relato se fragmenta para
volver al centro simbólico: la voz y el espacio matemos. Marcha circular,
avance y retroceso.
En la tercera parte ya ha ocurrido el derrumbe económico y Lola María
es adolescente, lo cual no impide que la narración regresa a la infancia
idílica de la casona mítica; aunque se haga referencia a la madurez, como
un tiempo anterior al presente desde el cual se narra, y se haga explícito
el momento en que con cincuenta años, a la muerte del hermano (1915),
sobreviene el decaimiento, vuelve a su juventud, en una evocación que
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califica al siglo XIX de inefable ("[ ... ] el de la época que a grandes rasgos
describo y que a suerte cúpome ser mía", 11, 275). Es un no querer despedirse, por medio de la recurrencia de anécdotas y recuerdos. Como si el
paso del tiempo no hiciera cambiar su percepción, como si se hubiera
detenido en la adolescencia. Su relato de la visita a La Habana de la
Infanta Eulalia de Barbón (ya es 1893 y Lola María tiene casi treinta
años), se apega, dependiente, al relato de la madre sobre tiempos pasados
"Sugestionada por mi madre sobre aquella sociedad habanera de antaño,
que ella recordaba con tanto amor, por tanto ensueño halagador, con creces respondió el cuadro a lo que de esa sociedad pude haberme imaginado" (n, 303). Irrumpe el grito de la guerra del 95 y Lola María vuelve a su
144
madre, su madre y la guerra, su madre y la reconcentración. El relato
termina, finalmente, con e! 98 y la muerte de un tío español. La madre
aún viva, y Lola María en sus treinta. Es cierto que las últimas páginas del
libro se dedican a narrar las experiencias de la familia durante la guerra
grande y que el relato termina con una muerte individual que anuncia la
otra, colonial. Pero la madre y la narradora están juntas y unidas en el
infortunio, tras ellas y con ellas queda la arcadia y el edificio construido
por Lola María a su niñez y su juventud.
Por ese afán de recuperación, fundación y preservación del génesis, podría establecerse un vínculo entre este texto y los de Renée Méndez Capote, Memorias de una cubanita que nació con el siglo y Mis doce primeros años,
de María de las Mercedes Santa Cruz, condesa de Merlin. Ejemplos
autobiográficos 13 en los cuales e! límite de! relato está marcado por la adolescencia, no se llega a la vida adulta, aunque este sea e! tiempo desde el
que se narre una infancia feliz. A reserva de sus particularidades (pulsión,
función, recepción) es común e! énfasis en estas experiencias, debido,
quizá, a la necesidad de encontrar en las etapas primeras los cimientos de
la identidad autorial. La autobiografía de Gertrudis Gómez de Avellaneda es por varios motivos sui géneriS. 14 Escrita en forma epistolar y secreta, a
un amado indeciso, el relato retrospectivo se entremezcla con e! presente
de la carta para construir una imagen, desde la infancia hasta la actualidad
l3 Renée Méndez Capote, Memorias de una cubanita que nació con el siglo; M. de las M. Santa
Cruz, condesa de Merlin, op. cit.
14 Ese texto autobiográfico fue conservado por Ignacio Cepeda, el amor "imposible" de la
escritora, a pesar de que ella le pide en sus páginas que queme el manuscrito. A la muerte de Cepeda
fue publicado por su viuda, causando sorpresa y un revival de la entonces olvidada Avellaneda. Me
refiero al texto publicado en 1907, j unto a su epistolario amoroso pues hay otro texto autobiográfico,
publicado en 1914 por Domingo Figarola Caneda como Memorias inéditas de la Avellaneda, similar
en algunos fragmentos al texto dirigido a Cepeda. (Véase Diario de amor. Autobiografía. Cartas a

Ignacio Cepeda).
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de los veinticinco años. La autoimagen enfatiza las virtudes personales,
pero también el vacío sentimental y los desengaños amorosos. No podría
desligarse su semántica de su pragmática, la palabra como instrumento de
conquista de un hombre por una mujer, más que la construcción de una
arcadia fundadora. Pero esa misma pragmática se cumple en la articulación de un yo, semejante en su naturaleza, al de los otros textos autobiográficos de cubanas.
En algunas autobiografías de cubanos resalta la coincidencia en el periodo narrado. Cabe la hipótesis de que las expectativas de roles exigieran una
vida desarrollada, la autorrealización. Incluso en la Autobiografia l5 de Juan
Francisco Manzano, donde predominan las desgracias vividas en la infancia
y juventud de un esclavo, también se cuenta cómo se empieza a escribir
versos -la iniciación de un escritor atípico y excepcional en aquella época. Publicada en 1839, se llega hasta la huida de sus amos y se anuncia una
segunda parte (lamentablemente extraviada). Quizás Manzano (se) contara en ella hasta la plenitud de su vida adulta (en la publicada, el narrador
se refiere a 1835, pero luego vuelve a 1810), sus infortunios y su "realización" como escritor, en los límites posibles entonces. En las autobiografías
de Cirilo Villaverde y Esteban Borrero, el final es el presente desde el cual
se escribe la retrospección. Son historias de un desarrollo profesional, en las
cuales las referencias a la familia son exteriores a la formación del sujeto, y
no hay introspección.
La Autobiografía de Manzano fue escrita a solicitud de Domingo del
Monte, conocedor y promotor de sus escritos. Las autobiografías de
VilIaverde y Borrero l6 parecen responder a un pedido. Esto pudiera explicar la coincidencia en el recorrido como escritores (instrucción, iniciación, culminación). Pero en otra autobiografía, Mis buenos tiemposl7 de
Raimundo Cabrera, donde no se encuentra huella de una petición, ni la
historia literaria la registra, se trata sobre todo, de una historia de
autorrealización. El contexto y parte de la vida del autor/narrador/personaje son los años de la guerra, pero se impone la historia individual, apoteosis de un ego vencedor de las dificultades, en la cual la familia es

Francisco Manzano, ''Autobiograna'', en Obras, pp. 3-45.
En una de las dos autobiogranas de Villaverde, pertenecientes al Fondo Emeterio Santovenia,
el escritor dice, al referirse a su obra literaria: "De ellas sólo se publicó en tomo, en 1858, Dos
amores. Lea usted el prólogo que puse al frente de esta novela" (p. 7). Estas dos autobiografías
parecen ser partes de una mayor (Letras. Cultura en Cuba, pp. 3-17.) La de Esteban Borrero
incluye al final un listado de cargos, conferencias y publicaciones, como un curriculum vitae.
(Narraciones, pp. 158-162.)
17 Cf. RaimundoCabrera, Mis buenos tiempos.
15 Juan

16
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apoyo exterior. En Mis malos tiempos,18 extenso volumen independiente
del anterior, Cabrera se ciñe a un momento difícil de su vida política y la
cubana. La abundante información de fechas, personajes y datos parece
corresponder a un afán documental, pero a diferencia de Lola María, que
esconde su yo, lo proyecta en el de la madre, o busca voces auxiliares,
Cabrera incluye sus propias cartas, las de aquellos que están en Cuba (él
está en los Estados Unidos, conspirando contra el gobierno de La Habana), y documentos que ilustran sobre un momento del cual él'es protagonista. En el prólogo se refiere al escenario de "mi propia leyenda" y en el
capítulo IX insiste en el caracter personal de lo que cuenta. No es mediador ni testigo ni receptor, para él se trata de "mi actuación", "mis impresiones, ansias y penas", "mis ilusiones" (205). Contrastan la autoridad del
yo en el texto de Cabrera, su autoexaltación, y la oblicuidad en el de Lola
María.
Coinciden los textos autobiográficos comentados de autoras cubanas en
la fijación de una etapa donde se relatan los antecedentes a la evolución
como escritoras, y consecuentemente, el ámbito familiar. Los escritos por
hombres llegan hasta el final de ese desarrollo y superficialmente tocan la
dinámica de la familia, pues no es eje central del contarse. No pudiera (ni
quisiera) llegar a juicios absolutos, pero habría que considerar en este punto los estudios feministas sobre la escritura autobiográfica, sobre el predominio en los textos masculinos de un relato centrado en el yo unitario (el yo
que se hace y se cumple en sí y para sí) y en los femeninos, el yo que se
define en su relación con los otros y a través de los otros; el llamado yo
autobiográfico relacional, como una conciencia del ser en la cual el sujeto
femenino experimenta la relación con los otros como una existencia
interdependiente. 19
Los ejemplos señalados confirmarían estas aseveraciones y aún más aquellos, donde el asunto del relato autobiográfico es la participación en la guerra. Textos donde lo más íntimo (evocación de la familia exiliada en el
16 En Mis malos tiempos, Cabrera narra su traslado a Estados Unidos, por órdenes de José Miguel
Gómez, para junto a Orestes Ferrara, lograr e! apoyo de los Estados Unidos al partido liberal, en
lucha contra e! partido conservado!; que en la figura de! presidente Menocal, pretendía mantenerse
ene! poder.
19 Para algunas críticas feministas en los textos de mujeres las otras voces son aspectos de! "yo
autobiográfico re!acional", a diferencia de los textos de los hombres, en los cuales los otros son
escenario para la autoexaltación. Desde una perspectiva psicoanalítica esto tendría que ver
con la manera que se configura la identidad de la niña y la tendencia en la personalidad femenina a
la continuidad de relaciones con lo extemo. (Véanse Julia Watson, "Toward an Ami- Metaphysics
of Autobiography", en The Culture oi Autobiography, p. 69; Nancy Chodorow, The Reproduction
oi Mothering: Psychoanalysis and che Sociology oi Gender).
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Diario de Carlos Manuel de Céspedes; conclusión sobre las pérdidas materiales y espirituales sufridas en 1882, en el Diario de campaña de Máximo
Gómez; comentarios sobre libros leídos en su recorrido, en el Diario de José
Martí),z° se subordinan enteramente a la narración de la campaña, en el
presente de los diarios, o a su evocación, en el pasado de las memorias, y el
sujeto unitario es instancia aglutinadora.
En los textos de las escritoras, junto a lo que parece ser el propósito
evidente de la escritura de sus recuerdos, aparecen zonas donde el texto
construye un yo relacional. En Mis doce primeros años se narra el relato
idílico de una infancia criolla, de utilidad para una cubana que aceptada
por el establishment mundano parisino, es una extranjera, una créole, aunque escriba en francés y pierda su apellido español. Pero como ha demostrado Sylvia Molloy,21 bajo el idilio, y a través de relatos de los otros (esclavos),
relatos de tensión e imposición de la autoridad paterna/patriarcal, se contradice la armonía yse narra, de manera oblicua, las propias carencias de la
infancia "realmente" vivida. En la autobiografía de Avellaneda, el contarse
para conquistar a un hombre, mediante la palabra, es impulso para el yo
textual que se organiza en esa relación con el interlocutor elegido, secreto
y explícito, con el otro: "Es preciso ocuparme de usted; se lo he ofrecido; y,
pues no puedo dormir esta noche, quiero escribir; de usted me ocupo al
escribir de mí, pues sólo por usted consentiría en hacerlo". (12) Pudiera
hacerse una lectura inversa de algunos de estos enunciados, con los que la
escritora inicia la primera carta; pudiera resultar reveladora: "[ ... ] de usted
me ocupo al escribir de mí [... ]/de mí me ocupo al escribirle a usted".
En Memorias de una cubanita que nació con el siglo, autoirónico e historicista,
se cuenta la pequeña historia de una familia de filiación mambisa e ilustrada y junto con ella, la de un nuevo barrio en La Habana de principios de
siglo. Pero en el texto se establecen las afinidades electivas: la identificación de la narradora con el padre (a quien se parece en el físico) y en la
inocente evocación de las caballerizas de su casa, la del acto de la escritura
con lo masculino:
Yo quisiera tener una pluma de ganso muy afilada, siempre he pensado que las
memorias sólo pueden escribirse bien con pluma de ganso, para poder reproducir
la impresión que esos lugares me causaban, el recuerdo que me han dejado. Está
todo impregnado de olor, un olor a cuero y solarinarina, a monturas y bayetas, a
caballo limpio, a frazadas nuevas, a heno y yerba fresca, a maloja, a afrecho,

2,' Carlos Manuel de Céspedes, Diario perdido, pp. 171 y 267; Máximo Gómez, Diario de
campaña, p. 167; José Martí, "De Montecristi a Cabo Haitiano", en Obras completas, pp. 203-204.
21 Sylvia MoIloy, Atface value. Autobiographical Writing in Spanish America, pp. 90-91.
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a avena, a sacos de maíz. Yo hoy pienso que era un olor viril y que ya desde entonces
lo viril me era agradable. (53)
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La pluma de ganso, tradicional símbolo de la escritura, podría ser interpretada aquí con un valor fálico: la pluma representaría el acceso al lenguaje y por ende a la autoridad. La reticencia o el escrúpulo ante esa lectura psicoanalítica tendría que ceder ante la coexistencia en el fragmento de
un anhelo de escribir, que necesita de la pluma de ganso para expresar el
recuerdo, y la descripción de un espacio, obviamente semantizado. La complacencia en los detalles, la sensual enumeración de lo que posee ese "olor
viril" culmina en la declaración del gusto por lo viril. El nexo entre el acto
de la escritura al inicio y la virilidad del enfático final parece afirmar -con
o sin psicoanálisis- el modelo masculino de la creación. En el Génesis,
Adán nombra antes de que Eva de él sea creada. El yo autorial se buscaría
aquí en la relación con la voz del padre. En la página siguiente, la descripción del probador de la modista de la madre, -"la voluptuosidad infinita
de los trapos, el placer de tocar las sedas ... "-, culmina en la "delicia de ser
hembra para llegar yo también a disfrutar el tesoro de un vestido lindo"
(51). Asignación y expectativas de roles que se entretejen en este jovial
relato de una infancia feliz y donde me interesa, más que la asociación
del acto de la escritura con lo masculino, -convención o paradigma-, la
búsqueda de la identidad autorial mediante la relación con el otro.
En Aquellos tiempos ... Memorias de Lola María, la narradora es mediante
el cordón umbilical con la etapa de armonía infantil, de plenitud, resistente
a atravesar el umbral menárquico, por la actitud mental de apego dependiente, por más que se cuenten sucesos en los que ya tiene los treinta, y
más. La eclosión de un yo proteico ocurre en la (re)construcción de pasajes
de la infancia, cuya rareza o sensualidad contrastan con los fragmentos en
los que se describen propiedades, se inventarían obras de arte patrimoniales
o se narran añejos acontecimientos.
El último pasaje de la primera parte, "El Pasado", se refiere al traslado
de los restos de la familia al nuevo cementerio. Entre calaveras, aún con
dientes, y mariposas pequeñas y blancas, que por millares suben en espirales como el incienso, del fondo de la fosa abierta hacia el azul de los
cielos, la niña de doce años participa del cierre de una etapa, para ser
luego la continuación de las anteriores generaciones, en carne y espíritu,
la de aquellas que allí yacen y la de su madre, presente en la escena. El
nacimiento factual de Lola María se narra en capítulos posteriores; aquí
se trata del nacimiento simbólico: la niña entre la muerte y la resurrección, sucesión generacional y cíclica que a ella toca inscribir en la letra.
La narración de su aseo y primeras galas es una iniciación evocada con
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cierta sensualidad, por más que los adjetivos "casto" y "tierno" busquen
otra atmósfera:
De lo más remoto de mi infancia guarda mi memoria en las nebulosas de la nada la
silueta de una bellísima mujer que me cubría de besos, arrullándome en canto y voz
como jamás oí después a artista alguna [... ] Aún húmeda yo del baño -apenas
jugada-la suave y ligera borla de polvos resbalando inquieta por mi cuerpo, el
casto cendal, la camisita transparente con abrazaderas de oro, el are tito, el collar, la
pulsera, los rizos que me dejaban ligera huella de momentáneo dolor, llevándose a
cabo esta tierna e incipiente compostura sobre una mesilla alta y endeble donde me
colocaban (1, 278).
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En los fragmentos de activación del recuerdo, a través de la memoria
sensorial, la voz narrativa asume tonos de un yo en apoteosis, diferente a
aquel que supuestamente, seguro en su posesión de una verdad, recurre
a voces auxiliares. ¿Titubeo de la modalidad literaria, encabalgada entre lo
autobiográfico y lo testimonial; ¿vacilación del yo autorial? Ese yo se libera
del documento, de la legitimidad del testigo directo, cuando evoca
sensorialmente una impresión, mediante la memoria afectiva o cuando da
rienda suelta a la fabulación: "iOh! Poder de la imaginación. Me parece
ver lo que no invento [... ]" (n, 79).
En su prólogo, Fernando Ortiz comenta cómo la precocidad y la brega por
la mombradía no habían sido marcas distintivas del quehacer literario de
Lola María y habla de un hacerse escritora, "[ ... ] sin saberlo ella misma"
(13). La publicación, por entregas, de sus memorias, su reticencia a incluir
su nombre en el título, ya indican cierta prudencia o timidez para asumir a
autor/ía/idad, y su texto revela sus inseguridades. Pero de esa tensión con la
identidad autoral surge una escritura como ejercicio de afirmación. A la
vez que se restaura un tiempo y espacio históricos, se instaura otros, simbólicos, cuya huella ancestral y milenaria es la voz de la Madre. De la simbiosis con esa Voz se nutre un Yo; yo relacional que (se) teje de varias maneras
y en diferentes capas: la rigurosa inscripción de la letra, la reconstrucción
del claustro materno y la eclosión, a través de los sentidos, de un impulso
creador, que como aquellas centelleantes mariposas, sube en espiral hacia
el azul.
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