
Qué de barcos, qué de barcos
Qué de negros, qué de negros
Qué largo fulgor de cañas.
Nicolas Guillén

Cuando los navíos de naciones como Ingla-
terra, España, Portugal y Francia, entre 
otras, surcaban los océanos desde África –a 

partir del siglo XVII– para traer al nuevo continente 
americano su valiosa carga, se estaba perpetuando 
uno de los más horrendos crímenes que marcaron 
la época. Sus consecuencias aún están latentes en 
la memoria y la razón de ser de millares de hombres 
y mujeres que, por generaciones, padecemos las 
secuelas del estigma de la esclavitud y su mácula, 
aún supurante en nuestros días.

En el Caribe, las costas de Brasil y Norteamérica, 
la mano de obra esclava fue la más explotada para 
el enriquecimiento de los colonizadores. La casi 
aniquilación de etnias nativas –donde estas no 
alcanzaban un fuerte desarrollo ni organización 

social–; y la imposición de un orden en el cual la 
religión cristiana, el cepo, con el látigo y la matanza, 
sirvieron para esquilmar, denigrar y dominar al 
sujeto esclavo. Mano de obra que iba a llenar las 
arcas de los reinos y de los caserones de los colonos; 
gracias al trabajo forzado de quienes solo contaban 
con su fortaleza física, el baluarte de sus creencias 
y esa fe inquebrantable de escapar, en algún 
momento, de la horrenda pesadilla que padecían.

No obstante, al transcurrir de los tiempos 
en Brasil y Cuba, naciones donde contradicto-
riamente el mestizaje de razas se ha hecho más 
evidente –aunque los censos no quieran admitirlo 
del todo–; se confirma que se han ido rompiendo 
determinadas barreras en sus poblaciones; aunque 
contradictoriamente en la gran nación estadu-
nidense del Ku Klux Klan sobreviven hasta con 
“ejercicios” semejantes a linchamientos. La proble-
mática racial desencadenada por la esclavitud 
sigue siendo un tema renuente a desaparecer del 
todo en el ámbito social. Y las secuelas de la discri-
minación, generadas por prácticas aberrantes, se 
evidencian en algunas formas de prejuicios raciales 
pese al establecimiento de decretos y leyes, o a 
la instauración de medidas y oportunidades para 
todos los miembros de una sociedad. Extirparlas 
del todo es un largo proceso que puede pertenecer 
al quehacer de generaciones venideras; para lograr 
la equidad y representatividad social acorde a 
los niveles y logros de todos sus miembros en el 
desempeño y ejercicio del poder ciudadano.

Este dilema aún ensombrece como lesión 
–en determinada medida y en ciertos renglones– 
aunque no lo quieran, el imaginario de los blancos y 
los negros que disfrutamos en Cuba de condiciones 
sociales, políticas y económicas muy alejadas de 
la barbarie esclavista; gracias a nuestro proceso 
revolucionario, que ha establecido normas, leyes y 
condicionamientos. Tal problemática repercute en 
la representación social de algunos creadores que 
intentamos, más que recrearlos, reflexionar sobre 
ellos en nuestras obras. 

En la hermana República del Brasil, con otro 
sistema sociopolítico, los conflictos que acarrea 
el dilema racial se tornan más problemáticos; 
algunas desigualdades y discriminaciones son 
más evidentes y conflictivas allí, al manifes-
tarse en la problemática social y personal. Ello 
lleva a los creadores a enfrentarlas y combatirlas 
creativamente y de variadas formas en sus repre-
sentaciones, a la hora de tomar partido sobre los 
males que aquejan a la sociedad.
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En el cine y la televisión, y específicamente en 
el teatro, es más evidente hasta qué punto hemos 
avanzado y cuánto camino nos falta por recorrer. 
No solo en el modo en que sus realizadores 
expresan estas problemáticas, sino en cómo, a 
ratos, las obvian, escamotean o eluden el tema 
de los perjuicios sin profundizar en lo que, con 
diversas aristas, innegablemente, aún asoma su 
faz en la realidad cotidiana.

De ello trata el libro que ocupa nuestra atención: 
O teatro negro em perspectiva: dramaturgia e cena 
negra no Brasil e em Cuba.1 Su autor es el investigador 
y profesor brasileño Marcos Antônio Alexandre, 
Licenciado en Letras por la Universidad Federal de 
Minas Gerais, donde obtuvo su Doctorado en Letras 
y Estudios Literarios en 2004. Con posterioridad 
realizó un posdoctorado en el Instituto Superior de 
Arte, en la Habana, Cuba, y otras investigaciones 
que refrendan su rigor, profesionalidad y audacia 
creativa al enfrentar la materia que aborda en este 
tratado de más de cuatrocientas páginas, bella-
mente editado en Brasil.

Como bien expresa en el prefacio la académica e 
investigadora Sara Rojo, este libro, que le provocó un: 
“desafío, una responsabilidad, un frío en la barriga, 
mas también un placer, una esperanza, un sueño 
[…], establece un punto de partida para la reflexión”, 
pues tomando como modelo el quehacer de drama-
turgos y colectivos teatrales de Belo Horizonte y 
San Salvador de Bahía, en Brasil, y de La Habana y 
Santiago de Cuba, en mi país; se propone la empresa 
y osadía de discurrir sobre las causas, motivaciones 
y alcances en la práctica teatral de estos creadores 
inmersos en la problemática racial, en sus respec-
tivos contextos. Al tener este libro entre las manos, 
me compulsó también a sentir semejantes estados 
de ánimo tras recorrer sus páginas. Y comenzar a 
degustarlo con detenimiento.

De cuatro capítulos consta este volumen. En 
el primero, titulado Aportes críticos, el ensayista 
nos hace saber de las múltiples contribuciones 
de varios creadores y saberes, que impulsaron 
sus inquietudes y el camino a tomar en la investi-
gación. Desde las demandas de Conceição Evaristo, 
novelista y poeta, que supo defender la necesidad 
de una escritura negra, mas también una escritura 
de mujeres negras, hasta beber de los aportes de 
Roger Bastide, Christine Douxami, Leda Maria 

1 Marcos Antônio Alexandre: O teatro negro em perspectiva: 
dramaturgia e cena negra no Brasil e em Cuba, Editora Malê, 
Rio de Janeiro, 2017, 428 pp.

Martins; debatir puntos de vista con Julio Moracén 
y otros tantos colegas e interesados en la materia, 
que ensancharon su percepción del problema. Y a 
su vez, la forma desde la cual lograr una perspectiva 
del conflicto racial, en la singular expresión que el 
teatro puede aportar a la introversión y al debate 
social; como espacio imaginario para la interpre-
tación reflexiva y lúdica de lo sensible de la realidad.

Su proposición teórica de partida se apuntala en 
la raíz del intérprete: dramaturgo, director y actor, y 
a considerar que ese cuerpo negro vibrante es conse-
cuencia de reminiscencias personales y colectivas, 
corporizadas en la representación escénica y en los 
textos dramáticos llevados a escena, identificados 
por la marca de la dramaturgia y el teatro negros. Y 
para comprobarlo, se sumerge en la experiencia de 
dramaturgos, directores escénicos, actores y colec-
tivos teatrales en los cuales la presencia negra es 
fundamental; para de ese modo intentar apresar 
las características que los condicionan, conforman 
e identifican. En un profundo bregar de cuya trayec-
toria da fe este libro.

La parte segunda nos descubre que su bojeo no 
es solo el de un espectador interesado, sino el de 
un cómplice, crítico o provocador, para develarnos 
motivaciones, modos y maneras en que los 
creadores de espectáculos teatrales llevan a cabo 
sus sueños y formas de apresar las connotaciones 
sociales y humanas de los seres representados 
en escena y, ¿por qué no?, de sí mismos, con sus 
propias necesidades y anhelos.

Así, desde sus alegatos, resultan conmovedoras 
a la vez que revelan la experiencia de la puesta en 
escena de Memórias de Bitita – o coração que não 
silenciou (Memorias de Bitita, el corazón que no se 
calló), adaptación dramatúrgica de Carlandréia 
Ribeiro basada en las memorias de Carolina Maria 
de Jesús, un relato que tanto conmoviera a todo 
Brasil y al resto de los lectores que conquistó en 
cualquier parte del mundo donde fue traducido y 
publicado. Con este espectáculo del Grupo Circo 
Teatro Olho de Rua, dirigido por Jacó do Nasci-
mento, se logró un montaje de fuerte resonancia 
en los espectadores que colmaron sus repre-
sentaciones, y en la crítica que lo celebró por su 
organicidad y riqueza expresiva; por la manera 
otra de concebir un musical, con la incorporación 
de músicos en vivo como parte del espectáculo.

O el suceso escandaloso, que por diversos 
motivos suscitó el estreno de Madame Satã, al 
despertar polémicas y furias represivas. Novedosa 
y atrevida puesta en escena que tanto dio que 



hablar, bajo la dirección de João das Neves y con 
dramaturgia de Marcos Fábio de Faria y Rodrigo 
Jerônimo. Juntos, al reinterpretar para la escena 
la vida de João Francisco dos Santos, personaje 
emblemático de la vida nocturna marginal carioca, 
despertaron el avispero de parte del público y de 
la crítica homofóbica, lesbofóbica, misógina, trans-
fóbica y machista. Lo cual no impidió que fuera un 
rotundo éxito artístico y de público y luego llevada 
al cine, también muy reconocida.

Otro espectáculo analizado es el de la Cia 
Burlantis, que al asumir la religiosidad afrobrasileña 
pretende lograr un discurso sincrético surcado de 
encrucijadas y del espíritu de la modernidad. Para 
recoger el legado que los mitos ancestrales de 
África y sus deidades aún juegan en la experiencia 
contemporánea. O negro, a flor e o rosário (El negro, 
la flor y el rosario), un musical de Mauricio Tizumba 
con dirección escénica de Paula Manatta es una 
obra que con carisma y originalidad acude a las 
resonancias anímicas formativas de los especta-
dores para seducirlos por su belleza, su riqueza 
expresiva y su colorido.

También nos lleva a considerar la puesta en 
escena de NEGR.A del colectivo Negras Autoras, 
formado por cinco artistas y una productora, que 
representan un musical concebido en totalidad por 
las cinco actrices/mujeres negras, a partir de sus 
propios cuerpos, conflictos, ideologías, identidades 
y subjetividades, con el esplendor de lo genuino, 
los recursos del cabaret y la imaginación creadora.

Otras propuestas dan prueba de la diversidad 
de tendencias estéticas y maneras de asumir la 
realidad escénica, e incorporan desde recursos 
brechtianos, técnicas y maneras grotowskianas o 
barbianas, hasta las más tradicionales, dentro de 
las cuales cabe la visión política y la más sensible 
de las interpretaciones, para esplendor y riqueza 
del teatro de Belo Horizonte.

Cuatro agrupaciones de San Salvador de Bahía 
son consideradas por el autor para dejarnos penetrar 
en el mundo escénico de esta zona brasileña. Las 
cuatro con espectáculos impresionantes por su 
magnificencia escénica. Los conjuntos, vestuarios 
y las caracterizaciones de sus intérpretes muestran 
la visión del mundo afrobrasileño, en el cual los 
patakines y la presencia de las deidades africanas 
juegan un papel preponderante para contar historias 
que, a partir de la mitología ancestral de los yorubas 
y de otras identidades, ayudan a crear un espíritu 
de reflexión sobre sucesos, conductas y caracteres 
contemporáneos, en las que nada humano es ajeno.

Espectáculos al parecer hechos en la totalidad 
por agrupaciones de actores negros, en los cuales 
la presencia de la mujer es fundamental y una y 
otra vez se remodelan conductas, se enfrentan 
desacuerdos y carencias. En sus escenas el sentido 
de lucha, no solo por la supervivencia sino por 
alcanzar el sitial merecido en la sociedad contem-
poránea, parece ser el móvil fundamental. Todo 
imbuido de los principios y la ética de una raza que 
ha sabido sostener su dignidad pese a los males 
a que ha sido sometida y que, sustentada en su 
fuerza y potencialidad, lucha por lograr el respeto 
y el reconocimiento que merece.

De Cuba, el autor analiza la labor de algunos 
dramaturgos y realizadores escénicos en los que 
se destaca el quehacer de quienes, con razón, 
ostentan el Premio Nacional de Teatro: Eugenio 
Hernández Espinosa y Fátima Patterson. Fátima 
Patterson, actriz formada en la órbita significativa 
del Cabildo Teatral Santiago, que representó un 
hito del teatro popular cubano, con deslumbrantes 
puestas en escena, llenas de trascendencia, 
gracia, humor, sentido crítico, así como de una 
pujanza y empaque pocas veces visto en nuestros 
escenarios. De esa fuente bebió esta mujer, 
devenida en dramaturga y directora, que con su 
grupo el Estudio Teatral Macubá desde la ciudad de 
Santiago de Cuba ha sabido imponer un escenario 
mítico y contemporáneo, en el cual la mitología y 
la religiosidad de antecedentes afro se convierten 
en una visión fragmentada, en la que, a su manera, 
combina estructuras con aportes de la oralidad. 
Con natural fuerza telúrica juega con las circuns-
tancias de su tiempo en espectáculos en los cuales 
incorpora refranes, parcelas de sueños, embrujos 
y todo imaginario que le sirva para provocar a la 
contemporaneidad a transformarse y ser más 
equitativa, con la mujer como centro germinal. Un 
baluarte de la escena contemporánea cubana.

Eugenio Hernández Espinosa es uno de esos 
dos o cuatro creadores de mi generación, viva, de 
los que puede blasonarse la dramaturgia cubana 
contemporánea. Poeta dramático por exce-
lencia, ha sabido recoger el habla popular y, con 
su ingenio y talento, convertirlo en arma para 
desentrañar la sensibilidad de grandes sectores 
de nuestra población, que han padecido, histórica-
mente, del menosprecio y la discriminación de las 
élites culturales.

Ya desde el mítico Seminario de Dramaturgia 
del Consejo Nacional de Cultura (1961-1964), sus 
textos denotaban la capacidad de construir dramas 
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de intensidad poco común, con la que caracteriza a 
sus personajes y sus enfrentamientos escénicos de 
un hálito que trasciende la mera reproducción de 
las circunstancias; para develarnos peculiaridades, 
síntomas y concepciones que corresponden a toda 
condición humana en nuestro país.

Sus personajes, una vez descubiertos en la 
lectura o la escena, van a acompañarnos siempre, 
por la capacidad que muestran de oponerse a 
lo que intente reprimirlos o circunscribirlos a la 
derrota; se resisten a ser perdedores, pese a que 
su gesto pueda llevarlos a su destrucción física. Es 
este espíritu indomable y transgresor el que logra 
conmovernos en María Antonia, Mi socio Manolo y 
Calixta Comité, tres de las más grandes tragedias 
del teatro cubano de todos los tiempos.

Pero su escena no se reduce a estos hitos: la 
mordacidad, el humor y la ironía, latentes en toda 
su obra, se señorean en Lagarto pisabonito, Emelina 
Cundeamor, Chita no come maní, entre otras farsas 
dramáticas, para sin ceder en sus postulados, 
hacernos reconocer con regocijo los cimientos y 
meandros de nuestra cultura popular tradicional.

Aun hay otra vertiente suya que asume a la 
mitología que sustentaba a los esclavos africanos, 
en la que la poesía y la magia de sus patakines 
se transpiran plenas de conceptualidad e 
inmanencia, en títulos como: Oyá Ayawá, Oba y 
Changó y la tragicomedia de altos quilates, esa 
joya que es Odebí el cazador.

Por todo ello, la obra dramatúrgica de Eugenio 
Hernández Espinosa es de una singularidad excep-
cional en nuestro quehacer teatral y en nuestra 
literatura. Con estructuras novedosas, ha sabido 
relaborar las fuentes populares de nuestra identidad 
con percepción profunda y crítica, sin dejarse 
seducir por el folklorismo o la mera denuncia de 
las crónicas de ocasión. Lo que le ha permitido 
irradiar los conflictos en que se entrampan sus 
personajes, de riqueza y complejidad encomiables.

Eugenio posee un lenguaje que acrecienta la 
proyección de los caracteres, y por ende de los 
conflictos; que relabora literariamente el habla 
popular –con recursos de buena ley: parodias, 
trabalenguas, refranes–, gracias a su capacidad 
y pasión. Sus personajes expresan no solo lo que 
quieren, sino cómo y por qué sueñan, sienten y 
piensan, al otorgarles una expresividad en su 
accionar que, en síntesis, es poética.

El dramaturgo cubano vivo de obra más extensa 
y más llevado al cine –María Antonia, Patakín y 
Mi socio Manolo–, logra calar en el imaginario de 

nuestros contemporáneos, quienes abarrotan 
sus representaciones y acuden a sus libros con 
apremio, para re-encontrarse con lo que les es 
propio; en una dimensión otra. La imago que nos 
entrega es seducción para asumir su cotidianidad 
y su inmanencia en revelación trascendente.

La saga literaria de Hernández Espinosa nos 
aporta lucidez y resonancias para comprender el 
pasado, calibrar el presente y ayudarnos a avizorar 
al futuro. Ese que en el mañana podrá tener un 
referente de altura al valorar lo que hemos sido 
y somos; al presenciar con emoción y deslumbre 
una función teatral o leer una obra de este maestro 
de la escena, poeta dramático cubano y universal.

La tercera parte del libro lo conforma la 
traducción al portugués de María Antonia, a cargo 
del propio Marcos Antônio Alexandre, con lo cual 
abre las puertas a una posible representación de 
este texto fundamental en la nación brasileña, lo 
cual serviría para constatar semejanzas y contradic-
ciones del mundo cultural de ascendencia africana 
entre nuestras dos culturas y sensibilidades. Un 
trabajo enjundioso y logrado del traductor.

La cuarta parte: Los negros y su cultura en 
discusión, culmina con esclarecedoras y polémicas 
entrevistas realizadas a personalidades y creadores 
interesados en el estudio del mundo de los afrodes-
cendientes, como Inés María Martiatu Terry, 
Fernanda Júlia, Marcio Meirelles, Tomás Fernández 
Robaina, Fátima Patterson, Alexandre de Sena, 
Anderson Feliciano y el autor de estas líneas.

Así, sobre todo, la mirada inusual de Alexandre 
alcanza su definición mejor al expresar, referido a 
Brasil y Cuba que:

Las premisas del teatro negro son las de un arte 
enajenado y esta enajenación discriminada, sub-
valorada y menospreciada por las élites del poder 
cultural, y se manifiesta a diferentes niveles: 
desde un arte panfletario (¿por qué no?); hasta 
una estética que asume a veces un diálogo con 
otras ramas que exploran características rela-
cionadas con aspectos políticos e ideológicos y 
asumen espacios volcados en los afectos y las 
subjetividades, que no se limitan a reflejar el 
carácter religioso o el meramente folklórico.

En fin, una entrega que nos llevará de la infor-
mación a la necesaria polémica, del disfrute 
a nuevas inquietudes que nos hacen crecer, 
continuar y robustecer el arte teatral. Y esto, con 
creces, lo logra el libro que reseñamos.  m
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