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Desde hace más de sesenta años, los Estados Unidos han 
incentivado de manera casi grotesca la migración de 
cubanos hacia su territorio. Se ha tratado siempre de una 

migración con prerrogativas –si la comparamos con los procesos 
migratorios desde otros territorios de la América Latina y el Caribe 
hacia el país del norte–, bajo el velo de la nefasta relación entre 
ambas naciones y, aunque con niveles de intensidad menores 
en los últimos años, su connotación política ha sido relevante. 
Por tanto, hablar de memorias migrantes en Cuba, sobre todo en 
este periodo, implica (re)pensar la historia construida desde las 
subjetividades de sus protagonistas. De ahí que hoy me atreva a 
hacerlo desde la literatura construida a partir de la conexión de dos 
mujeres migrantes y artistas que vivieron el proceso migratorio del 
que dialogaremos desde diferentes perspectivas: la que lo cuenta, 
Sonia Rivera Valdés, y la que lo protagonizó, Ana Mendieta. 

En 2003, Rivera Valdés publicó con la Editorial Campana 
–perteneciente a la organización que preside (Latinos Artists 
Round Table, LART)– Historias de mujeres grandes y chiqui-
tas,1 un libro que reúne diez textos de mujeres que pudieran ser 
continuidad de su primer libro Las historias prohibidas de Marta 
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1 S. R. Valdés: Historia de mujeres grandes y chiquitas, Santiago de Cuba, 
Editorial Oriente, 2015. 
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Veneranda.2 Recuerdo comentarle a su autora que 
«Ana en cuatro tiempos» (sección de cuatro cuen-
tos sobre la infancia de la artista Ana Mendieta) 
era un libro en sí. En la nota necesaria que intro-
duce el volumen, Martirio Fuentes (seudónimo 
que utiliza la escritora) deja claro su compromiso 
con la memoria de esta artista que fue su amiga:

Con la conclusión de este proyecto pago 
varias deudas, la más apremiante, para mí, a 
Ana Mendieta, la escultora cubana que murió 
de manera trágica en 1985, a los treinta y 
siete años. Los cuatro tiempos de Ana llevan 
su espíritu, su emoción, mucho de su manera 
de ver el mundo y de sentirlo. Tal vez debe-
ría decir cómo yo percibía su modo de ver 
el mundo y de sentirlo [Valdés, 2015: 5-6].

 
Al tomar estas historias como centro de 

mi análisis sobre las memorias migrantes me 
interesa mostrar cómo la literatura puede des-
estabilizar las miradas tradicionales, los relatos 
dominantes y poner a los sujetos que modelan 
las memorias en carne viva. Como Chimamanda 
Ngozi Adichie, quiero evadir el relato único, y 
la escritura de Sonia Rivera Valdés siempre me 
conduce hacia allí. Ella misma, como migrante 
en los Estados Unidos, ha establecido un campo 
de disputa política que interroga el pasado de 
las relaciones cubano-estadunidenses desde lo 
microsocial y lo literario, pero siempre desde 
el conocimiento situado.3 La autora tomó como 

protagonista de estos relatos a una de las niñas de 
la Operación Peter Pan lo que le permite entender 
este proceso migratorio –del cual conocemos, 
sobre todo, estadísticas–, y el papel de víctima 
de estos niños migrantes desde la relaboración 
colectiva. Hay, sin dudas, un campo de disputa 
sobre la interrogación del pasado y las perspecti-
vas que esas migraciones han legado y las cuales 
generan una contra-narrativa que es, en sí misma, 
una construcción de sentido desde la resistencia. 

Ana Mendieta (1948-1985) y su hermana fue-
ron parte de lo que se conoce como Operación 
Peter Pan, uno de los sucesos migratorios más 
penosos de nuestra historia que separó –propa-
ganda anticomunista mediante, promovida por 
el Departamento de Estado, la Iglesia Católica en 
Miami y Cuba, la CIA, entre otras organizacio-
nes– a madres y padres de sus hijos, y provocó la 
salida de más de catorce mil infantes de la Isla. 

En el caso de Ana fue adoptada, junto a su 
hermana, por una familia en Iowa; Rivera Valdés, 
por su parte, tenía tres hijos y vivía aún en Cuba 
cuando esos sucesos. Tras la cena de Nochebuena 
que sirvió como detonador de sentidos comunes, 
Sonia produce, materializa en la palabra, un nuevo 
lugar de la memoria (individual de Ana Mendieta) 
y social en tanto es resituada en una nueva interac-
ción, actualizada e imaginada.4 «Se sentía horrible 
en Iowa. Me hizo muchos cuentos sobre eso pero 
no son exactamente lo que está en los libros, porque 
la Ana que yo tengo en el libro está fabulada».5 

2 Premio Extraordinario Casa de las Américas en 1997 de 
Literatura hispana en los Estados Unidos. 

3 Se trata de la comprensión del conocimiento como resul-
tante de relaciones sociales atravesadas por el poder, a la 
par que pretende romper con la idea de su carácter neutral, 
universal y autónomo. Ver Donna Haraway: «Situated 

Knowledges: The Science Question in Femininsm and 
the Privilege of Partial Perspective» en Feminist Studies, 
vol. 14, No.3, 1988, pp. 557- 599.

4 J. A. Lifschitz: «Memoria política y artefactos cultura-
les», en Estudios Políticos, No. 40, 2012, pp. 98-119. 

5 Entrevista personal con Sonia Rivera Valdés, 5 de enero 
de 2021, que citaré en más de una ocasión.
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Si de memoria se habla, siempre hay disputas, 
procesos de selectividad. Ana en cuatro tiempos6 
se apropia creativamente de los márgenes de un 
discurso conmemorativo de un fragmento de las 
historias cubana y estadunidense, desde la puesta 
en diálogo de los sentidos transmitidos por Ana a 
Sonia en la cena de Nochebuena de 1981; cuatro 
años antes de su muerte, y como dice la autora, 
su propia manera de sentir a Ana.

La Operación Peter Pan es muy conocida 
desde la macrohistoria. Pocas veces se ha lo-
grado mostrar la conexión entre los escenarios 
migratorios de su contexto y las perspectivas de 
los protagonistas desde sus negociaciones con 
las memorias.7 Negociaciones que, como en 
el caso que nos ocupa, sin dejar de reconocer 
el papel de las estructuras de poder, potencian 
las lógicas identitarias a partir de interacciones 
con la alteridad; se crean y crecen desde abajo. 
Rivera Valdés construye un discurso desde la 
perspectiva de una niña:

Seguía sin entender, no importaba que en-
mudecida y con ojos de espanto al llegar al 
aeropuerto de Miami y no encontrar a la tía 
Clemencia esperándola, le hubieran explica-
do que era por su bien, que fue necesario ha-
cerlo para salvarla del comunismo, que ahora 
estaba segura, nadie la llevaría para Rusia, 
se reuniría con sus padres pronto, vendrían a 
buscarla y viviría con ellos igual que antes, 
mejor que antes. [...] Había tenido mucha 

suerte de que estas personas se ofrecieran a 
cuidarla. «¿Iowa, Iowa?» [Valdés, 2018: 50]. 

Estos cuentos pudieran ser traducidos a través 
de lo que en términos de Halbwachs sería la 
construcción de una comunidad afectiva. Para 
la microhistoria alrededor de la Operación Peter 
Pan, hay un sentipensar común: lo horrendo de 
haber separado a padres de sus hijos, de llevarlos 
sin ellos a otro país, con idioma y clima diferen-
tes. De los sentimientos de Ana en el proceso de 
instalación en los Estados Unidos tras su llegada, 
Sonia comparte su percepción cuando dice en el 
cuento «Ana y la nieve» expresiones como estas: 
«infame lugar» y «en el purgatorio todo es posi-
ble» (46), o «Era tremebundamente desgraciada 
–y sonrió al escuchar en su imaginación el so-
nido de la desmesurada frase» (47) y «Más aun, 
porque con miedo amanecía cada mañana, y al 
sentirse despierta rezaba, con los ojos cerrados 
todavía, para que al abrirlos el paisaje frente a 
su ventana fuera distinto al de la noche anterior. 
De ser así su castigo estaría cumplido. Cerró los 
ojos aletargada» (47). 

Para Sonia era importante escribir estas cuatro 
historias. Se las debía a Ana, no porque se lo hu-
biera prometido, sino porque en su sentir sobre 
ella, repensarla desde lo literario era fundamen-
tal. Era traerla del recuerdo. Sonia misma presta 
mucho interés a lo que dice el crítico australiano 
Brian Boyd8 sobre que sabemos muy poco acerca 

8 «La cultura es parte de la naturaleza humana y todas las 
fuerzas lingüísticas, psicológicas y sociales se manifiestan 
en la cultura imaginativa. Un adecuado entendimiento 
de la naturaleza humana y de los productos de la imagi-
nación humana requerirán del trabajo colectivo de bió-
logos, psicólogos, teóricos sociales y académicos de las 
humanidades». Ver Brian Boyd: Evolution, Literature, 

6 S. R. Valdés: Ana en cuatro tiempos, Nueva York, Edi-
torial Campana, 2018.

7 Tal vez el libro de Estela Bravo: Operación Peter Pan. 
Cerrando el círculo en Cuba, La Habana, Fondo Edito-
rial Casa de las Américas, 2013, podría ser la excepción.
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de dónde se originan las historias. Para ella es 
muy importante saber dónde nacen las historias 
que escribe. Darle significado a esa magia que 
ronda el espíritu artístico de Ana Mendieta, pero 
sobre todo resignificarla, tal como la escritora la 
comprendió tras sus conversaciones. 

Dentro de las teorías sobre la evolución 
humana se ha hecho énfasis en la creación de 
artefactos imaginativos diseñados para producir 
placeres estéticos, evocar sensaciones subjetivas, 
expresar emociones, representar las experien-
cias naturales y humanas, ofreciendo una rica 
reflexión de la mente humana a través del arte, 
como expresa el propio Boyd. La literatura es 
una de las expresiones artísticas que nos provee 
información válida para nuestro universo cog-
noscitivo. En el caso de estos cuentos, hay una 
mezcla importante de detalles rememorados 
de ambas vidas infantiles: la de Ana Mendieta, 
dentro de una familia de clase alta en Cuba; 
y la de Sonia, cuyo recuerdo de su abuela se 
materializa en Domitila, una sirvienta que es 
la potenciadora de la imaginación de Ana en 
estos cuentos, a la par que la depositaria, en las 
historias, de lo que pudiera ser entendido como 
el cruce interseccional.9 

El entendimiento de las circunstancias de la 
estructura de clase, la raza y el género en un 
discurso que excede las preocupaciones por el 
hecho histórico más conocido en torno a la figura 
de Ana, se percibe a través de ese personaje que 
es ficción (no existió en la vida de los Mendieta) 
pero a la vez es real porque, según la autora, 
es su abuela [la de Sonia Rivera Valdés] que le 
contaba historias. Es relevante señalar que, si de 
actores de la rememoración se trata, las historias 
de Sonia a partir de lo que muchos señalan como 
autoficción son su carta de presentación. 

En este libro, que en cierto sentido pudiera 
parecer cercano a la literatura para niños y jó-
venes, se advierte denuncia, un no dejar olvidar. 
Y se logra porque en principio la memoria es 
política. Incluso aquella más relacionada con la 
subjetividad, con los sentimientos. En «Ana y la 
nieve» –sin dudas epicentro de las historias si se 
busca reflexionar sobre el papel de la Operación 
Peter Pan en la vida de Ana– además sobresale lo 
que Georg Simmel esboza en su reflexión sobre 
el extraño que se acerca, tiene un pasado, una 
biografía no compartida hasta el momento de su 
llegada, pero que es dinámica. Y se caracteriza por 
una relación tensa en la que proximidad y lejanía 
son caras de una misma moneda (2012).10 

and Film: A Reader, Nueva York, Columbia University 
Press, 2010, pp. 6-7. La traducción es mía.

9 La perspectiva interseccional complejiza la noción de gé-
nero al asumir la imposibilidad de analizar el género como 
categoría aislada, apuntando a la necesidad de construir 
paradigmas complejos que den cuenta de su articulación 
en contextos particulares con otras categorías de diferencia 
o dominación, como lo son la clase, la etnicidad, la sexua-
lidad, la nación, la discapacidad (Brah, 2011; Butler, 2007; 
Crenshaw, 1991; Dhamoon, 2010; Hill-Collins, 1990; 
Lugones, 2008; Nash, 2008; Platero, 2012; Yuval-Davis, 
2006). Una mirada interseccional se opone a la idea de 
que las formaciones de sujetos e identidades son únicas 

y autónomas (Dhamoon, 2010), siendo por lo tanto cohe-
rente con la conceptualización que las sicologías sociales 
críticas desarrollan de la identidad. Es decir, entenderla 
como proceso, cambiante, múltiple, contradictoria e ines-
table, y sin embargo significada como portadora de cierta 
coherencia, continuidad y estabilidad que es enunciada en 
un momento dado como el «yo» (Brah, 2011). Ver L. E. 
Pérez & I. P. Shafir: «Género y memoria: articulaciones 
críticas y feministas», en Athenea Digital, No. 15, 2015, 
pp. 65-90.

10 G. Simmel: El extranjero. Sociología del extraño, 
Madrid, Sequitur, 2012. 
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Sin embargo, creo que esa extrañeza de la 
que habla Simmel es en Ana en cuatro tiempos 
una reflexión que denuncia un proceso de ins-
talación que partió de una violencia simbólica 
al ser sacada la protagonista de forma engañosa 
de su país y pasar por un ciclo de desencuentros 
y encuentros con personas y una cultura ajenas.

Mentira, todo era mentira, se repetía Ana, 
muda y con los ojos secos, la noche de la 
llegada al aeropuerto de Miami. Se lo repitió 
como una antífona durante el viaje entero a 
Iowa. Y le parecía tan mentira que su mamá 
y papá y abuela y tía hubieran inventado la 
historia macabra, la llevaran al aeropuerto 
y la pusieran en un avión sola, para que un 
hombre alto y un poco viejo la esperara en 
Miami y le hiciera aquella historia de Rusia, 
para que una mujer alta y rubia también a 
quien ella nunca había visto, para que una 
persona a quien ni siquiera entendía lo que 
hablaba la montara con ella en otro avión y 
la llevara a un lugar donde la esperaba otro 
hombre menos viejo que el que la recibió 
en Miami y de ahí fueran adonde todo era 
extraño, donde no le gustaba lo que comían, 
donde su único consuelo era acostarse cada 
noche lo más temprano posible para llorar 
por el mayor tiempo posible [53]. 

Sonia, por tanto, está promoviendo –si pen-
samos un poco en los enfoques o tipos ideales 
de representación del migrante– una postura 
que enfrenta el asimilacionismo y celebra la 
posibilidad de pensar las memorias migrantes de 
Ana Mendieta (que bien pudieran ser las suyas 
también) a partir de una selectividad histórica-
mente situada que recrea la resistencia desde la 

memoria identitaria frente a las promesas del 
nuevo futuro inmediato tras migrar. Los propios 
recursos que la Ana, personaje de Sonia, encuen-
tra para no olvidar son un ejemplo:

Recostada al espaldar de la cama y siem-
pre tapada hasta el cuello miraba la nieve 
caer y pensó qué diferente era la lluvia. El 
sonido. Cuando caía y aún antes de caer se 
anunciaba. El patio, el traspatio de su casa. 
Qué suerte que el purgatorio no te quitaban 
la memoria [56].
Desde la ventana de la sala Diane y Mark 
observaban la minuciosidad que ponía Ana 
en la fabricación de la ancha nariz y casi al 
caer el sol terminó unos labios gruesos entre 
los cuales colocó el tabaco que se había hecho 
comprar. Asombrado, el matrimonio con-
templó el final del proceso. Ana escribió en 
un pedazo de cartón que colgó del cuello del 
muñeco: DOMITILA. Acercó sus labios a las 
mejillas blancas y las besó [60]. 

Por otra parte, me gustaría señalar una cues-
tión que no debe pasar inadvertida. La literatura 
debe ser entendida en su relación con las relacio-
nes de poder que la han mediado históricamente. 
Los estudios feministas dan cuenta de que en 
contextos de hegemonías heteropatriarcales 
existen particularidades en la escritura de mu-
jeres que cuentan su propia vida y/o la de otras 
mujeres por lo general cercanas. La escritura en 
cuestión manifiesta una serie de características 
que la diferencian de la escritura autobiográfica 
de hombres y que deben ser visibilizadas por sus 
implicaciones histórico-sociales y políticas. Asi-
mismo, en la ficción autobiográfica, por tanto, se 
trata de ordenar de forma coherente las imágenes 
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de la vida social y personal, 
se seleccionan episodios y 
se reinterpretan. 

En este caso de estudio 
abriga una perspectiva de 
género en tanto se sitúa 
a una mujer, a una niña, 
como protagonista, sujeto 
migrante forzado cuya reso-
lución de sus problemáticas 
fundamentales (el abandono, 
la sensación de pérdida) se en-
cuentra en la propia agencia y 
creatividad de la niña al crear 
a Domitila con sus propias 
manos, y descubrir a la vez la 
vocación que le acompañaría 
de por vida. «Ana concluyó 
de aquella experiencia que 
la había hecho más inde-
pendiente, más dura para 
enfrentar la vida, que la 
había hecho encontrar su 
vocación de escultora y 
que le había robado la niñez» (63). 

En «Ana y los toronjiles» se nos muestra una 
desgarradora metáfora de remembranza de su 
vida justo en la hora de la muerte; nos pone frente 
a una, otra, contranarrativa de la memoria en la 
que se evidencia su potencial para establecer 
vínculos y, por eso, al leerlo nuevamente, no 
hago más que estar de acuerdo con sus memo-
rias o con las que ha construido Sonia sobre 
Ana tras múltiples conversaciones y el impacto 
de su prematura muerte. La memoria puede ser 
fuente de cohesión social y su selectividad se 
debe, en este caso, a la elaboración de una polí-
tica individual de la diferencia que radica en la 

base de la creatividad de Sonia Rivera 
Valdés. Una creatividad que rechaza 
las dinámicas cotidianas de poder y 

complejiza las lógicas identitarias 
a partir de interacciones con la 
alteridad.

Le quedaba poco tiempo y esta-
ba en juego su eternidad. Sería 
bueno permanecer en la tarde 
de la primera muñeca de la tía 

Clemencia o en el momento 
de su primer milagro, cuando 
la estrella fugaz revirtió su 
tránsito para obedecer a la 
pequeña maga, o en el día que 
Domitila le contó del vuelo a 
África de su abuela difunta o 

en la mañana de Iowa en 
que construyó una mu-
ñeca de nieve con quien 
hablaba en español y 
de la que aprendió que 
la magia estaba en sus 

propias manos o en la contemplación de una 
de sus siluetas de llamas, sus diosas de Esca-
leras de Jaruco. ¿Alguien las visitaría cuando 
pasara el tiempo? […] ¿Les contaría alguien 
de su amor al hacerlas, de su felicidad de 
saber, al terminarlas, que su huella quedaría 
para siempre en Cuba? Cuba. 

Ana en cuatro tiempos reconfigura desde las 
subjetividades de sus voces los múltiples relatos 
contados por Ana a Sonia; logra, además, evadir 
la exotización en torno a la muy conocida artista 
contemporánea y lo hace desde cuatro historias 
difíciles, pero sin dudas, más humanas. c
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