
Cuba: Feria del Libro, espacio de reivindicación

Por Raquel Sierra

La Habana, febrero (SEmlac).- Sin proponérselo, La Feria Internacional del
Libro de La Habana es un espacio para la reivindicación de la literatura escrita
por mujeres, cuyos méritos, en no pocas ocasiones, son pasados por alto.

Según la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska, en América Latina
existen muy buenas escritoras que no siempre son reconocidas.

Tras 27 años de ausencia, Poniatowska viajó a La Habana la pasada semana
para presentar en la feria su libro Tinísima, sobre la mexicana Tina Modotti,
editado por Casa de las Américas, una institución que promueve la literatura
escrita en este lado del mundo.

La Feria Internacional del Libro es considerada uno de los principales eventos
socio-culturales en Cuba, con gran participación popular. Según fuentes del
Instituto Cubano del Libro, en los cuatro primeros días, los salones del evento
en La Habana habían sido visitados por más de 319.000 personas.

Las primeras ferias se celebraban cada dos años, pero a partir de la IX, en
2000, ganó carácter anual. Inicialmente, se circunscribía a la capital cubana,
pero en la XI edición se extendió a otras 18 ciudades. Esta vez las propuestas
literarias llegarán a 40 ciudades.

Cada año, en la feria de las letras participan editoriales nacionales y
extranjeras, autores, editores, distribuidores, libreros, impresores, agentes
literarios, productores de multimedia, periodistas y otros profesionales.

La presencia femenina es notable. Las autoras de la isla y de otras naciones
presentan sus libros, dictan y asisten a las conferencias y actividades
colaterales.

Por Cuba, decenas de nombres de mujer están impresos en las carátulas.  Es
amplio también el diapasón de los géneros que emplean. Desde La familia del
señor y la señora Lechuza, un libro de literatura infantil de Celima Bernal hasta
el ensayo Mujeres de la Guerra Civil, de la historiadora Nidia Sarabia.

En esta ocasión, la escritora y crítica cubana Aida Bahr, directora de la editorial
Oriente, de Santiago de Cuba, puso al alcance del público el libro de cuentos
Ofelia, que recoge siete historias de mujeres que llevan ese nombre.

En su literatura de ficción, la ganadora del Premio Alejo Carpentier de Cuento
de 2006 aborda temas femeninos, sin embargo, explica que, al contrario de lo
que algunos piensan, no escribe para las mujeres sino “desde la mujer”.

En entrevista de prensa, la escritora señaló que las historias que se le ocurren
son vividas por mujeres, pero ello no significa que no involucren a los hombres
y consideró que su literatura no es feminista.
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La editorial que dirige Bahr presentó en la feria la colección Mariposa, que
incluye cuento, novela y memorias de viaje escritas por mujeres.

Entre los asistentes a la edición XVI de Feria estuvo la ecuatoriana Aminta
Buenaño, narradora, profesora universitaria y columnista del diario El Universal,
considerada una de las mejores “plumas” de su país.

Es autora de Mujeres divinas, un volumen de cuentos con historias de mujeres
que aborda temas como el embarazo, la pérdida de la virginidad, la lactancia y
la primera menstruación, entre otros, que Buenaño convirtió en literatura tras
entrevistar a unas 200 ecuatorianas.

Según explicó, su libro no es feminista, sino femenino. “No aboga por ninguna
doctrina, simplemente es testimonio, la semilla que saqué de la vida cotidiana”.

Para sorpresa de no pocos, Mujeres divinas, de 2006, es un libro buscado
también por los hombres, que ha hecho que en estos momentos se trabaje en
una tercera edición.

La feria de 2007, que se extenderá hasta el 11 de marzo y está  dedicada a
Argentina, trajo a la isla a la editorial Madres de la Plaza de Mayo. La activista
social Hebe de Bonafini explicó, en conferencia de prensa, que se trata de una
editorial pequeña, con menos de tres años, y que ha producido unos 40 títulos
de corte histórico y político, algunos de los cuales llevan firmas de las propias
madres y recogen sus testimonios y su quehacer.

Recuadro
Feria adentro

La Feria Internacional del Libro, inaugurada el 8 de febrero en el
complejo Morro-Cabaña de la capital cubana, se extenderá del 19 al 25
de febrero a la región occidental, del 26 de febrero al 3 de marzo al
centro de la isla hasta concluir el 11 de marzo en la oriental ciudad de
Santiago de Cuba.

Según un sondeo del Instituto Cubano del Libro, los estudiantes
universitarios son los que más acuden a la feria. En esta ocasión,
señalan las encuestas, hay más variedad de títulos.

Para la fiesta de la literatura se imprimieron ocho millones de ejemplares
de variados títulos, tanto de literatura infantil, poesía, testimonio o
ficción.

Dentro de la feria, se realizan eventos relacionados con el diseño, la
edición, la literatura infantil y la narrativa, entre otros.
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