
Cultura: Mujeres divinas llegaron a la isla

Por Dixie Edith

La Habana, marzo (Especial para SEM).- El embarazo, la primera experiencia
sexual, la llegada de la menstruación, la lactancia o la menopausia son los
temas centrales de un volumen que llamó la atención durante las jornadas de la
XVI Feria Internacional del Libro en Cuba, que concluyó la pasada semana,
luego de recorrer, durante un mes, varias ciudades del país.

La ecuatoriana Aminta Buenaño resumió en un conjunto de cuentos-entrevistas
a unas 200 mujeres cercanas, amigas, familiares, conocidas, acerca de las
experiencias íntimas más vitales en sus vidas.

Ante la primera edición, el narrador chileno Antonio Skármeta  confesó que “el
monólogo con los corazones rotos me dejó prendado de la mujer”.

En las páginas del texto tienen espacio las mujeres maltratadas, y las que se
dejan seducir por una publicidad comercial impuesta, que les exige belleza y
delgadez hasta para acceder a los puestos laborales; las madres adolescentes
y las mujeres maduras abandonadas por sus parejas.

El volumen se erige en denuncia contra una cultura que esclaviza a las mujeres
y les indica resignación ante el papel que les ha asignado la distribución
patriarcal de roles.

Según la autora, el libro está dedicado a “todas las mujeres que me
proporcionaron las semillas de estos cuentos (...) está escrito para ellas y para
los hombres que las aman y anhelan.”

Aminta Buenazo nació en Santa Lucía, Ecuador, en 1958. Además de
narradora, es profesora universitaria y columnista del diario El Universal.

Su obra literaria incluye los títulos La mansión de los sueños, (1985), y La Otra
Piel (1992); además de una incursión persistente en el llamado periodismo
literario.

En 1979 ganó el Premio Internacional de "Cuentos Jauja de Valladolid" y en
Ecuador mereció el Premio Nacional de Cuentos del Diario "El Tiempo".

Mujeres divinas parece haber sido el golpe maestro de su carrera. Devino
record de ventas en su país y ha sido reconocido por la crítica como una
mirada interesante a las problemáticas femeninas pero, significativamente,
resultó también muy buscado por hombres lectores.

En estos momentos se prepara la tercera edición, según explicó Jaime Rull,
presidente ejecutivo de Horitzo Grup, quien acompañó a la autora durante su
presentación en la Feria del Libro, en La Habana.
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"Son cuentos en los que se respira mucha verdad y los discursos de las
mujeres, expuestos con esa inmediatez y fuerza, resultan impresionantes. El
trabajo de penetración psicológica, lo poético del lenguaje y la sensualidad de
los personajes femeninos son algunos de los logros más interesantes", precisó,
acerca del título, Antonio Skármeta.
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