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La Habana, febrero (SEMlac).- Convertida en una de las intelectuales cubanas
y caribeñas más estudiadas en las universidades de habla inglesa, la escritora
cubana Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura 2001, asegura que  el
impulso de escribir le es irracional.

La poetisa, a quien estuvo dedicada la Feria Internacional del Libro, entre
febrero y marzo, distingue, sin embargo, algunos vínculos de su vida con su
obra. La originalidad que puede apreciarse en sus poemas, dice, pudiera
provenir de “mi condición de mujer y de mi condición de negra”.

“No conozco ninguna obra poética de mujer en donde se refleje, o por lo menos
se analice, la experiencia histórica de la esclavitud o siquiera de la violación de
los derechos civiles o de la sexualidad de la mujer", comenta.

Autora de poemarios imprescindibles como Richard trajo su flauta y otros
argumentos (1967) y Piedra Pulida (1986), entre otros, empezó “a ser
secuestrada por la poesía desde los 9 años. Desde entonces me ha importado
más escribir un poema, mi poema, que tratar de explicarme qué es la poesía".

Su primer libro de poemas, Mutismos, lo publicó en 1962 y, desde ese instante,
se perfiló con una obra marcada por dos elementos convertidos en piezas clave
de sus versos: lo femenino y la negritud.

Así, a partir de temas como la marginación sufrida por la mujer negra a lo largo
de la historia, creó una poesía cargada de intuición, nacida de la experiencia y
enriquecida con un lenguaje en el que se combinan lo coloquial y lo hermético.

Sobre su obra, el escritor uruguayo Mario Benedetti ha dicho: "los versos de
Nancy Morejón nacen de una conciencia memoriosa, conciencia que se ha
reforzado con la recuperación de lo negro, lo folklórico, lo femenino".

La defensa del espacio privado, una particularidad que marca el ejercicio
poético en las mujeres, según los críticos, es un rasgo que también recorre su
escritura.

Morejón insiste en que “la femineidad radica en ese aspecto un poco
arrinconado,  que sólo nosotras sabemos entrever y experimentar a un nivel de
intimidad. La poesía tiene su zona lírica y en ella la mujer siempre ha
incursionado.  Es muy difícil encontrar grandes poetisas que hayan transitado
por la poesía épica.”

Más adelante precisa: “la escritura femenina que se hace hoy día lleva la huella
de la mujer de hoy. Encuentras una vida llena de contradicciones, pero también



llena de amor, de un sentido de la resistencia, que es lo que hace que hayamos
podido vencer todos los complots contra nosotras y todas las imposiciones.”

Para Nicolás Guillén, el poeta nacional de Cuba, "su poesía es negra como su
piel, cuando la tomamos en su esencia íntima y sonámbula". Acerca del tema
racial, la autora de poemas esenciales como Madre o Mujer Negra ha referido:
"a mi juicio, para la cuestión racial no se puede estar como ostras, sino con una
actitud más abierta; nosotros nos influimos mutuamente, en mi poesía he
trabajado mucho ese aspecto".

Morejón acaba de publicar, en el contexto de la XV Feria Internacional del
Libro, el poemario Carbones Silvestres, editado por Letras Cubanas. "Cada
libro trae su rumor. Este trae el suyo. Hay toda una rememoración de mi barrio,
de mi familia, de la que está y la que no está, la que es sanguínea, la que no lo
es, del fenómeno de la vida cubana actual, de los fenómenos migratorios que
nos tocan”, ha comentado.

Ensayista, poeta, traductora y pintora, esta mujer se ha convertido en una de
las voces femeninas más importantes de la isla.

La española Carmen Alemany, estudiosa de su obra, sostiene que "su  poesía
es como un hermoso paisaje, un impactante cuadro o un perfecto paso de
danza  que se detienen y se fijan en la memoria durante muchos años".

Pero nada mejor que su antológico poema Madre, sus propias palabras, para
definirla. Ella no tuvo el aposento de marfil,/ni la sala de mimbre/ ni el vitral
silencioso del trópico/. Mi madre tuvo el canto y el pañuelo/ para acunar la fe de
mis entrañas/ para alzar su cabeza de reina desoída.
(fin/semlac/06/mrc-sm-zp/697 palabras/3.387 caracteres)


