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• En e1 ensayo escrito por Brasileiro hay una serie de errores tipognificos, particularmente en 

las "Notas", las que en el texto se indican empezando con el numero 10 (diez) yen las notas empiezan 

a partir del numero 1 (uno). 
Graciela N. V. Corvahin 

Webster University 

Casamayor-Cisneros, Odette. Utopia, distopia e ingravidez: Reconfiguraciones 
cosmol6gicas en la narrativa postsovietica cubana. Madrid: Iberoamericana-Ver

vuert, 2013. 359 pp. 

Por este libro de Casamayor-Cisneros transitan a gusto, como si estuvieran en casa, inte

lectuales de Ia talla de Kierkegaard, Foucault, Camus, Goldman, Zigmunt Bauman, Jameson, 

Arendt, Alain Badiou. Por sus paginas tambien se pasean figuras canonicas de Ia literatura 

cubana como Jose Lezama Lima, Alejo Carpentier, Virgilio Pifiera y Reinaldo Arenas, asi 

como escritores cuya obra se encuentra todavia en evolucion, entre ellos Leonardo Padura, 

Abilio Estevez, Sene! Paz, Marilyn Bobes, Antonio Jose Ponte y Pedro Juan Gutierrez. Todo el 

estudio aspira a explorar aristas novedosas, dejando a un !ado lugares comunes y frases hechas. 

Utopia, distopfa e ingravidez: Reconfiguraciones cosmol6gicas en Ia narrativa postsovietica 

cubana es un libro ambicioso que cualquier estudioso de Ia narrativa cubana de los ultimos 

ochenta afios tendra que tomar en consideracion. Esto es debido no solamente a! feliz mari

daje de Ia filosofia y Ia literatura en torno a Ia etica, sino tambien a! terreno que desbroza a! 

proponer una aproximacion original a! contorno literario cubano. Parafraseando a Proust, 

para viajar o hacer camino no hace falta desplazarse, sino mirar con nuevas ojos-aunque 

el desplazamiento, en el caso de Casamayor-Cisneros, haya resultado muy enriquecedor. AI 

salir de Cuba en 1995, Ia autora vivio en Paris, don de estudio en Ia Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales bajo Ia tutoria del filosofo y sociologo Jacques Leenhardt, discipulo de Lucien 

Goldman. Alii se beneficio asimismo de los seminarios impartidos por Derrida, cuyas ense

fianzas fomentaron el in teres de Casamayor-Cisneros porIa filosofia y el pensamiento critico. 

Ellibro es una aproximacion a obras variopintas que reflejan diversas actitudes ante el 

patriotismo, Ia nacion, el exodo, Ia identidad individual y colectiva, el racismo y el genero 

desde una perspectiva que no es ni generacional ni palmariamente politica. Analiza, desde 

el punto de vista etico, "de que maneras los cubanos de Ia isla reorganizan su existencia 

cuando en los noventa se derrumba el sistema que estructurase Ia vida nacional" (17) desde 

los inicios de Ia revolucion. La caida del muro de Berlin (o su derrumbe, como prefiere tildarlo 

Ia autora) trajo graves consecuencias para Cuba, pues cesaron de repente los subsidios que 

le habia suministrado el campo socialista y que le proveian un falso sentido de seguridad y 

progreso. Pero tal vez mas grave que los espeluznantes problemas economicos que azotaron Ia 

Isla, y que trajeron aparejada Ia dis torsion de los valores morales, haya sido el descalabro del 

sistema politico, el cual dejo a los cubanos a Ia intemperie. El futuro deslumbrador presentido 

por tantos cubanos quedo truncado. Pese a los lentos cambios promovidos por el gobierno 

en afios recientes, Cuba pareciera estar suspendida ante Ia incertidumbre, en Ia ingravidez, 

sin un programa publica y claramente delineado para enfrentar un sinnumero de desafios. 
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Comprobar esa intangible sensacion en Ia literatura cubana, especificamente en los perso

najes de obras de ficcion, es el principal objetivo de Casamayor-Cisneros. Es obvio que una 

gran preocupacion por el presente y futuro de Cuba permea sus reflexiones. Aunque Ia falta 

de meta y el vacio existencial se han constatado por igual en otras partes del continente, las 

circunstancias historicas particulares del caso cubano lo han dotado, segun Ia autora, de 

mas visibilidad en el contexte de las Americas. Cabria preguntarse como circunstancias tan 

disimiles han producido un desenlace similar aunque al parecer no simultaneamente, pero 

tal vez debido a que explorar o periodizar comparativamente el espiritu de Ia epoca no es el 

proposito dellibro, Ia autora no elabora una respuesta a esta interrogante. 

Como rotulos que encabezan las secciones en que se divide ellibro, utopia, distopia 

e ingravidez resumen el contenido del estudio. Los dos primeros corresponden a Ia epoca 

moderna y el tercero a Ia posmodernidad. La utopia y Ia distopia forman parte del proyecto de 

Ia modernidad pues surgen ora de Ia aspiracion a lograr un futuro mejor, ora de su opuesto, 

es decir, del supuesto de Ia imposibilidad de alcanzarlo. Silos allegados a Ia utopia postulan 

que es posible establecer el orden en el mundo, los otros entronizan el caos. Casamayor

Cisneros seflala que estas tendencias no son exclusivas de una etapa historica, sino que se 

manifiestan a traves del tiempo, lo cualle permite reunir bajo dichas categorias a escritores 

que generalmente se estudian por separado. Asi resulta que los protagonistas de Ia narrativa 

de Padura, Paz, Bobes, Estevez y Alexis Diaz-Pimienta, tan diferentes entre si, sean garantes 

de Ia utopia moderna al enarbolar el heroismo tradicional. A pesar de los dioses caidos, hay 

quienes se aferran a Ia esperanza. No solo esto, sino que son herederos de los personajes de 

Carpentier, quienes ten ian un sentido heroico de Ia vida, al igual que los de Lezama Lima y 

Piflera, quienes a pesar de su pensamiento tragico tambien suscriben Ia posibilidad de un 

mundo mejor. La autora explora como los tres escritores persiguen ese mundo a traves de 

Ia razon, Ia imagen o Ia nada. En Ia primera seccion, Ia mas extensa, Ia critica se adentra en 

obras seflaladas de todos estos escritores, profundizando en las areas donde ellos perciben 

una pulsion utopica. 

La segunda seccion, dedicada a las distopias, trata de escritores como Reinaldo Arenas y 

Pedro Juan Gutierrez, este ultimo autor de Ia Trilogia sucia de La Habana, obra emblematica 

del "periodo especial" de los noventa. Casamayor Cisneros arguye que ambos escritores se 

relacionan por el rechazo a codigos morales imperantes en Ia modernidad y su identificacion 

con el caos. A traves de Ia lectura de novelas tan distintas entre si como El color del verano, 

de Arenas, y El rey de La Habana, Animal tropical y Carne de perro, de Gutierrez, Ia critica 

llega a Ia conclusion de que inscriben Ia distopia, Ia cual "propane el alcance de Ia solucion de 

los problemas de Ia sociedad real a traves de Ia implementacion de lo que esta precisamente 

considera caotico y monstruoso" (195). Los personajes de estas novelas no pueden vivir sino 

en oposicion al mundo del orden y el progreso, de espaldas a Ia utopia. Sin duda alguna, los de 

Gutierrez estan sumergidos en el inframundo de Centro Habana, en medio de las despiadadas 

ruinas, donde Ia lucha porIa supervivencia, capaz de revocar las normas eticas, ha cancelado 

toda eventualidad de redencion. Se trata de un mundo oscuro, sin salida. 
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Por su parte, Ia ingravidez, en Ia que se enfoca Ia tercera seccion, caracteriza a aquellos 

que han perdido Ia fe y son, por ende, indiferentes a su entorno. Su indiferencia hacia los 

grandes relatos, para los cuales no hallan justificacion, los han dejado a Ia deriva, a merced 

de Ia posmodernidad. Por sus frecuentes alusiones ala posmodernidad, ellibro dialoga con 

otros cuyos asedios a Ia literatura cubana reciente revelan una perspectiva similar. Pero a 

diferencia de criticos anteriores que aluden a Ia presencia de ciertos rasgos distintivos de Ia 

posmodernidad, Casamayor-Cisneros ubica a estos escritores jovenes dentro de esta tendencia 

ya no por su estilo ni por su tematica, sino por su actitud etica. Entre los personajes ilustra

tivos se encuentran los deEna Lucia Portela, Pedro de Jesus, Gerardo Fernandez Fe, Wendy 

Guerra, Yohamna Depestre y Orlando Luis Pardo-escritores nacidos en los setenta-quie

nes confiesan su incapacidad para identificarse con el proyecto humanista de Ia generacion 

anterior a ellos. En sus obras, los personajes simplemente "flotan", encarnando cuerpos que 

simplemente existen en el espacio. Para los mismos, el sexo es un acto puramente fisico que 

puede o no ocurrir en una ciudad que presienten ajena. No cuestionan nada, no se oponen a 

nada; sencillamente ocupan un espacio que se barrunta como contingente. 

Evitando las simplificaciones, Casamayor-Cisneros advierte que "[n]acer en los setenta 

no significa que se adopte automaticamente Ia ingravidez etica, aunque si resulta sintomatico 

que quienes Ia recrean literariamente nacieron en esa decada" (258). Asimismo acota mas de 

una vez que Ia renuencia ala fe o Ia pretension (tla ilusion?) de hallarse fuera de cualquier 

narrativa maestra, tipico de Ia posmodernidad, puede devenir en utopia: en estos sujetos se 

comprueba un esfuerzo "posmodernamente utopico" (262) por enfrentar el caos de Ia vida 

actual. Me pregunto si esta aclaracion explica el final de la novela de Ena Lucia Portela que 

analiza Casamayor-Cisneros. La protagonista de esta novela, Ia indolente Zeta, exhibe el 

comportamiento asociado a Ia ingravidez. Y sin embargo, en Cien botellas en una pared 

hay un desenlace consolador. El atisbo de esperanza esta potenciado por una transgresora 

solidaridad femenina entre personajes ingravidos que, violando conductas tradicionales, 

garantiza Ia salvacion de una nueva vida. tEs el final de Ia novela, mezcla de transgresion y 

continuidad por eso nuevo que esta por nacer, un ejemplo del aparente oximoron "posmo

dernidad utopica"? Semejante tipo de discernimiento y matizacion es el que exige este libro 

provocador y estimulante. 

Habria sido provechoso, aunque solo fuera en una nota a pie de pagina, mencionar algunos 

proyectos literarios alternativos a los posmodernos que sirvieran de punto de comparacion 

para evitar Ia impresion de que existe un proyecto homogeneo dentro de Ia Isla. Asimismo, 

aunque resulta conveniente limitar el analisis a obras escritas y ambientadas en Cuba, hoy en 

dia llama Ia atencion dicha delimitacion debido al alto indice de escritores que emigran o que 

incluso entran y salen de Cuba con relativa facilidad. Pese a esa sensacion de uniformidad 

sobre Ia etapa historica mas reciente, o tal vez debido a Ia misma, ellibro ofrece una vision 

precisa de Ia literatura cubana actual expresada con elocuencia y persuasion. Queden para 

otra ocasion, por razones de espacio, mis comentarios sobre Ia dimension ensayistica del 

texto, heredera de Ia mejor tradicion hispanica. 
Iraida H. Lopez 

Ramapo College of New Jersey 
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