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Moi persoal

«a miña materia pendente é artellar
unha novela ambientada en lugo»
a escritora
elisa vázquez
de gey aborda
a emigración
galega en cuba
na súa última
obra
▶ texto: susana rodríguez
foto: aep

1. ¿Que é o que máis lle gusta e lle
desgusta do seu traballo?
O que máis, a construción da trama de cada novela. O que menos,
as sempre ‘penúltimas’ revisións
do texto.
2. Se volvese empezar, dedicaríase
a...
Escribir, escribir e escribir.
3. O soño que máis se repite é...
Semella unha situación de guerra.
Veñen deter persoas que coñezo e
eu acudo correndo a avisalas, pero
elas rinse de min e non me fan
caso… É anguriante.
4. ¿Estraña algo do que foi deixando atrás?
Sinto saudade dos amigos que
quedaron no camiño.
5. ¿A quen admira?
Aos compositores de música.
6. ¿Hai algo do que se arrepinta
que se poida contar?
Non.
7. ¿Votou nas últimas eleccións?
Votei.
8. ¿Atrévese a dicir a quen?
Atrévome, si.
9. ¿Que cita subscribiría?
«Ignoramos a nosa verdadeira
estatura ata que nos poñemos de
pé», de Emily Dickinson.
10. ¿Que coche ten?
Un Mercedes todo velliño que era
do meu pai.
11. ¿Cal foi o capricho máis caro que
mercou?
Unha escultura de Pestana.
12. ¿Cal é o seu ben material máis
prezado?
Os libros e unha colección de plumas estilográficas que fun xuntando pouco a pouco.
13. Unha toleada que fixera por
amor.
No seu momento, casar coa persoa
equivocada.
14. ¿Hai algo que non lle perdoaría
á súa parella?
A falta de respecto.

15. ¿Teñen algún pacto?
Non, porque agora mesmo non
teño parella.
16. ¿Envéxalle algo ao outro sexo?
¡Na-di-ña!
17. ¿Que libro ten enriba da mesiña
de noite?
Hai varios, pero agora mesmo os
dous de enriba son ‘Mujeres de
ojos grandes’, de Ángeles Mastretta, e ‘Ve y pon un centinela’,
de Harper Lee.
18. Non sae da casa sen...
As chaves.
19. ¿Que pecados capitais desculpa?
¡Todos! Non son quen de culpar
nin de exculpar.
20. Algo que nunca falte na súa
neveira.
Unha Estrella Galicia.
21. Pérdea un bo...
Unhas boas empanadillas casei-

ras.
22. Unha prenda que deteste.
O chándal, cando non é para facer
deporte.
23. As súas mellores vacacións foron...
Unhas que foron curtas pero que,
á cambio, gocei en moi boa compañía.
24. A súa viaxe soñada sería...
Unha estadía tranquila en Antigua, en Guatemala. É terra de
volcáns.
25. A paisaxe que máis a impresionou.
O Himalaya visto dende o lago
Dal, en Srinagar, na Cachemira
India.
26. ¿E cal é a súa materia pendente?
Artellar unha novela ambientada en Lugo. Calquera día póñome
con iso.

«HOXE SOMOS
ESCRAVOS DO
CONSUMISMO»
1. Tralo éxito das súas últimas
tres novelas, adicadas á figura da española Anita Delgado,
princesa de Kapurthala, dá un
xiro en ‘Una casa en amargura’.
¿De onde veu ese interese pola
escravitude na Cuba colonial?
A idea aflorou nunha viaxe
ao ultramar francés en 1998.
Festexaban o 150 aniversario
da abolición da escravitude e
sorprendeume descubrir que
eu ignoraba a data da abolición da escravitude na España
colonial. Decidín traballar o
asunto. A fase de documen-

tación foi unha longa travesía
que me levou de Francia a Senegal, pasando por Cuba e a
Galicia do século XIX.
2. ¿E que nos escraviza no XXI?
Nuns países, a fame, a falta de
educación, as guerras e a miseria. Outros somos escravos
do consumismo, o pensamento único e as desigualdades.
3. ¿Queda coa novela histórica
para os seus seguintes proxectos literarios ou vai sorprender
aos lectores de novo?
Quedo. Xunto coa biografía,
son os xéneros nos que me sinto máis cómoda. Espero que a
sorpresa xurda da temática na
que me ando a documentar,
ambientada na Arxentina.
Pero iso é outra historia...
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ELISA VÁZQUEZ DE GEY ESCRITORA LUCENSE

«Ya tengo alguna oferta para
convertir la novela en un
guion cinematrográﬁco»
Recurre a la Cuba de la esclavitud para ambientar su nuevo
trabajo, «Una casa en Amargura», que presenta mañana
ANTÓN GRANDE
LUGO

Elisa Vázquez de Gey es una ﬁlóloga lucense con un importante trabajo literario a sus espaldas,
como la biografía Anita Delgado, Maharaní de Kapurthala, la
novela histórica El sueño de la
Maharaní o la biografía La princesa de Kapurthala. Con esta nueva obra se adentra en el esclavismo español en Cuba durante el
siglo XIX que incluye un meritorio trabajo lingüístico e historiográﬁco de la época. Mañana
miércoles, a partir de las siete y
media de la tarde, en la librería
Trama presentará esta novela y
ﬁrmará ejemplares.
—De la India a La Habana. ¿Cómo surgió la idea de esta nueva
novela?
—En un congreso de profesores
de francés al que asistí en la isla
de La Reunión, salió a relucir que
se celebraba el 150 aniversario de
la abolición de la esclavitud. Un
profesor de la zona que asistía
me contó la historia de su abuela,
que había sido esclava y que lo
primero que hizo cuando le dieron la libertad fue pedir dinero
para comprar un esclavo. Lo que
quería era comprar a su marido,
que aun seguía en la esclavitud,
como así hizo. Pensé que tras esta
historia tenía que haber otras
muchas y me puse al trabajo, que

duró ocho años de investigación
en archivos de diferentes países
y con raíces en Francia, Cuba
y Galicia. Curiosamente España, que fue un país esclavista,
ha borrado de su historia todo
tipo de documentación mientras
que en Cuba existen numerosos
documentos.
—La novela incluye un importante
trabajo ﬁlológico en la búsqueda
de modismos, argots, etc.
—Soy ﬁlóloga y se nota, pero
tuve que investigar mucho y se
aprecia en la novela porque aparecen tres clases de lenguas: la
del esclavo-esclavo, la del esclavo
que dicta porque ha mejorado
y la de la clase alta, además de
los chinos.
—¿Qué pintaban los chinos en
Cuba?
—En la época del presidente
Lincoln fueron expulsados de
EE.UU. por racismo y muchos
se fueron a Cuba. Unos eran ricos e instalan trenes de lavado,
restaurantes, etc. en tanto que
los pobres pasan a ser esclavos.
—Es de suponer por lo tanto que
no es una novela que tenga fácil
traducción a otros idiomas.
—Creo que no se producirá esa
diﬁcultad porque con los buenos
traductores que existen, incluso
cubanos, no tiene porque existir
problema en este sentido.
—Otro aspecto destacado de
la novela es la descripción de

la vida cotidiana de La Habana
en aquellos años.
—Y el trabajo que me ha llevado
conseguirlo, pero sí que es cierto e incluso en varios países se
han interesado por esta parte de
la novela porque la trato muy a
fondo y que inﬂuye incluso en
el ritmo de la misma lo que hace
que el lector, y esto me lo han
comentado muchas personas,
trate de llegar al ﬁnal para saber
cómo acaba la historia, es decir,
que el lector se siente ansioso
en la lectura.
—El libro incluye muchas historias
reales pero quizás la que más
sorprende es la de los gallegos
que fueron enviados a Cuba como
esclavos, y engañados, debido
a las argucias de otro gallego,
Urbano Feijóo.
— Urbano Feijóo era ourensano,
de Viana do Bolo, y diputado español en Cuba por las colonias.
Cuando los ingleses y los franceses
decidieron eliminar la esclavitud,
España la seguía manteniendo
por ello, barcos de esas dos nacionalidades atacaban a los buques
negreros que intentaban llegar a
Cuba y liberaban a los esclavos.
Urbano Feijóo se reunió entonces
con los terratenientes cubanos
que empezaban a encontrarse con
falta de manos de obra esclava y
les propuso traer a gallegos. Bajo
el engaño de que iban a encontrar
trabajo, logró llevarse de aquí

Elisa Vázquez, ayer en Lugo con su nueva novela. PEPE ÁLVEZ

a 1744 personas que al llegar a
La Habana se encontraron con
que eran tratados como esclavos,
metidos en barracones con los
negros esclavos e incluso con una
soldada menor. Alguno de ellos
logró, pasado el tiempo, comunicarse con su familia y la cosa
llegó a las Cortes españolas en
donde se montó un buen lío y
los esclavos gallegos, los pocos
que quedaban vivos, quedaron
libres. Curiosamente el tal Urbano
Feijóo, después del follón, volvió
a ser reelegidos como diputado
colonial en Cuba.
—Usted forma parte de una editorial, Torremozas, formada exclusivamente por mujeres. ¿Qué
papel tienen las mujeres en esta

novela?
—Las principales protagonistas son mujeres y además, muy
valientes y con mucho carácter.
Pero tengo que añadir que he
publicado también en otras editoriales como Planeta, Grijalbo
o Ediciones B que es la que me
publica ahora.
—La novela, sin lugar a dudas,
podría dar lugar a un guion cinematográﬁco.
—Efectivamente, y ya tengo alguna oferta al respecto. Estamos
trabajando ya en el guion pero
de momento no quiero adelantar
acontecimientos aunque ahora
sería el mejor momento para una
película dada la transformación
y la actualidad que tiene Cuba.
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Esclavas en Cuba
NUEVO trabajo de la escritora y profesora Elisa Vázquez
de Gey (Lugo, 1955), en el
que se traslada a la Cuba de
1882. Cuando la trata está
prohibida, Misterio llega a La
Habana y el Gobierno colonial
la alquila a diferentes amos,
que le cambian el nombre
sucesivamente, antes de convertirse en liberta y trabajar
como cuidadora de una niña
blanca en una casona de la
calle Amargura.
Vázquez de Gey nos
trasporta a un periodo de
la Historia ya casi olvidado
gracias a una intensa labor
de investigación, que aspira a
contar unos hechos terribles
para que estos no vuelvan a
repetirse. Una Habana poblada de ricos españoles, damas
criollas, gallegos, chinos y
esclavos africanos bulle entre

archivos de copistas, estudios
de síndicos y domicilios de
escribientes callejeros. Se
trata de un acertado retrato
de las mujeres esclavas en la
Cuba española./ROBERTO
CARLOS MIRÁS

Una casa en
Amargura
ELISA VÁZQUEZ DE GEY
EDICIONES B. MADRID (2015).
560 PÁGS. 20 €.

Biografía leve y nostálgica
REÚNE ESTE VOLUMEN las cuatro novelas cortas que la
editorial Periférica ha publicado hasta la fecha de esta autora,
Mary Ann Clark Bremer, nacida en 1928 en Nueva York, hija de
padre norteamericano y madre alemana, quien llevó una vida
muy cosmopolita, con continuos viajes por América y Europa.
Tras una agitada vida, empezó a escribir en 1970 sus memorias,
que publicó en diferentes editoriales y con seudónimo.
Mary Ann Clark rememora su vida con breves pinceladas.
Más que desarrollar un argumento cerrado, se apoya en las intuiciones e insinuaciones que de alguna manera hacen mella en
su alma. Por eso todo tiene un
aire vaporoso y fragmentario,
donde el peso de la narración
lo tienen las sensaciones y la
nostalgia. La autora proporciona pocas informaciones,
atendiendo más bien a los
minúsculos detalles.

Cuando asedien
tu faz cuarenta
inviernos
MARY ANN CLARK BREMER
PERIFÉRICA. CÁCERES (2015).
304 PÁGS. 19,95 €.

“ciertas facetas de la España
carolina, enfocadas desde la
problemática de la identidad y
la exclusión”. Significativamente, esta segunda parte lleva por
título “Sombras en el cuadro”.
Para el autor, los años del reinado de Carlos V son un momento
decisivo en la construcción del
Estado moderno español. Otra
cosa son los resultados y las
consecuencias./A.T.

España, en los albores de la modernidad
LA FIGURA de Carlos V está
de moda, en parte por el interés
que ha despertado la serie
televisiva. Así, se multiplican los
estudios y biografías. Hay que
felicitarse por este interés, pues
proporciona una buena ocasión
para conocer con más profundidad aquellos tiempos históricos.
Como opina Rafael Carrasco,
catedrático de español en la

Universidad de Montpellier, el
peligro es trasplantar la mentalidad y los problemas actuales a
la época de Carlos V.
Por eso resulta muy interesante este estudio que presenta
“la evolución particular del
país entre la llegada del joven
Carlos de Gante en 1517 y el
retorno definitivo a la península
de Felipe II en 1559”. La época

imperial presenta sus luces y
sus sombras, que se extienden
en la historia posterior.
El autor analiza, así, el
proceso de construcción de la
empresa imperial, detallando
las políticas emprendidas por
Carlos V a todos los niveles para
fortalecer un europeísmo que
él identifica con cristiandad.
A continuación, se examinan

La empresa imperial
de Carlos V
RAFAEL CARRASCO

CÁTEDRA. MADRID (2015).
528 PÁGS. 22 €.

109

D E I B E R IA V I E JA

cultur a
marzo 2017
viernes 3

La Universidad de las Artes (isa) convoca a la octava edición del Festival de las Artes,
que tendrá lugar del 28 de mayo al 4 de junio del 2017 y podrán participar creadores
cubanos o extranjeros menores de 35 años de edad, con proyectos individuales o
colectivos, siempre que sus solicitudes hayan sido aceptadas por el comité organizador.
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Una casa en Amargura, novela española
marta rojas

La Editorial Boloña, de la Oficina del
Historiador de la Ciudad, tuvo la feliz
idea de presentar durante la Feria Internacional del Libro de La Habana, un volumen que por su contenido se convierte en un patrimonio más de La Habana,
en vísperas de su quinto centenario.
Se trata de la novela Una casa de
Amargura, la cual contó con la colaboración personal de Eusebio Leal, en cuanto a la posibilidad de búsqueda de documentos que avalaran la ficción histórica
de un aspecto de la esclavitud africana
en la Cuba colonial.
El afán de sumar a su catálogo literario una novela sobre episodios, casi fantásticos de la realidad esclavista, corresponde, en este caso a la escritora española
Elisa Vázquez de Gey. En correspondencia con ello, su obra fue presentada
en la librería principal de Boloña, ubicada, precisamente, en la calle Amargura.
La autora tiene en su aval importantes
obras literarias de carácter biográfico.
La obra, publicada en Barcelona,
será convertida en una serie filmada
en España y en la calle Amargura,

ubicación física de la trama de la esclava
Misterio, que adquirió su libertad, pero
solo después de su muerte pudieron encontrarse sus hijas, gracias a la buena
voluntad de la criolla blanca Dulce Elena Prieto y otros personajes.
Durante la presentación, la autora de
la obra —que reside en Galicia— presentó un video en el cual aparecen imágenes
de personajes y lugares reales relacionados con este episodio que fundamentalmente se desarrolla en La Habana. Es
de extraordinario valor patrimonial y
artístico, desde la rama literaria, que la
novelista Elisa Vázquez pudiera reunir
testimonios visuales en relación con las
hijas de Misterio, la negra convertida en
liberta «de color» pero cuyas hijas nunca pudieron estar con ella. No obstante,
deja un testamento a favor de estas, fruto de trabajos extenuantes como lavandera y otros oficios que realizó. Desde
los elementos legales que conservaba
el Síndico, figura representativa del
gobierno colonial, hasta la gestión de
un chino, procedente de California, logran ubicar a las hijas de Misterio en
otros países.
En la presentación la escritora estuvo

acompañada de la directora y parte del
personal que filmará esta historia: una
más entre tantas que se han mantenido
y mantendrán en los lindes de una realidad que parece fantasía y a la inversa.
Mario Cremata, en representación de
Boloña y del propio Eusebio Leal, significó la importancia de este volumen
que será llevado a la pantalla. En la
presentación se expresó que dentro de
esta trama hay también un canto a la
amistad, la solidaridad y la honestidad
con los modestos ahorros de Misterio
para las hijas de su vientre que apenas
conoció. Otro drama de la esclavitud
fue, sin duda, la separación de los hijos respecto a sus padres, en especial la
madre.
Por su parte, la escritora expresó que
en España, al menos las generaciones
actuales, incluso la suya misma —hasta adentrarse en la historia de Misterio y la calle Amargura— no existe
conciencia real de la participación del
Reino en el proceso esclavista de Cuba
y el resto de América, y considera que
tanto el libro como la serie en producción contribuirán a salvar esa laguna
histórica.

Giselle, diálogo entre consagrados y debutantes
toni piñera

Los grandes ballets de repertorio desfilan por los escenarios desde el siglo xix,
y habrían desaparecido hace mucho
tiempo de no ser por el encanto de revivir en cada nueva función, y en cada
bailarín que los interpreta. Giselle y El
lago de los cisnes comparten la gloria
mítica de ser las obras que mayores dificultades presentan a los ejecutantes y,
en última instancia, las que permiten
dictaminar si un artista es verdaderamente talentoso o no.
Hace varios días, la obra cumbre del Romanticismo, Giselle, cobró nuevo aliento
sobre las tablas de la sala García Lorca, del
Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Sirvan estos apuntes para recordar
esas funciones.
Dos bailarines de calibre en el Ballet
Nacional de Cuba regalaron un fraseo
de altura en los protagónicos: Anette
Delgado (Giselle) y Dani Hernández
(Albrecht). Un lirismo efervescente, inteligencia en el baile, nivel interpretativo y técnica cuidada al máximo, constituyeron signos muy evidentes de ambos
artistas. Ellos, como es habitual, se entregaron en cuerpo y alma y se dejaron
llevar en un baile pleno de matices. Más
que interpretar personajes ya clásicos,
se trata de la posibilidad de crear. Es
siempre un placer disfrutarlos.
En tanto, otro día del programa ocupó
las tablas un binomio singular que ya ha
dado muestras de intensa conexión escénica: Viengsay Valdés y Patricio Revé
en los personajes principales. Consagrada y debutante, regalaron una hermosa
función donde se hizo palpable la plena
madurez —en todos los sentidos— de la

Giselle por el Ballet Nacional de Cuba. Foto: Nancy Reyes

primera bailarina, quien entregó una de
sus mejores Giselle.
Contenida al máximo, exhalando el
alma en cada paso, seduciéndonos con
el mesurado baile: hermosos y discretos
balances, gestos…, bordó su actuación
de una intensa espontaneidad, y un hálito particular para hacernos vibrar al extremo en su locura/muerte, y en toda la
función. A su lado, es menester destacar
el potencial interno del muy joven Revé,
quien ofreció, en su primera vez, algo
que pocas veces sucede, un digno Albrecht, elegante, sencillo, y sumamente cuidadoso con su compañera, amén de instantes virtuosos en el baile, sobre todo
hacia el final del segundo acto. Por supuesto, toca ahora estudiar, reflexionar
y trabajar para entrar, profundamente,
en la piel del duque de Silesia, y delinear
el doble perfil del contradictorio y complejo personaje.

El desempeño del resto del elenco estuvo, en términos generales, a la altura.
Las reinas de las willis vivieron momentos altos: Ginett Moncho, esa carismática bailarina de fuerza llenó la Myrtha,
con su técnica y una soberbia interpretación, y se observó cómoda en un papel
que domina a la perfección.
La juvenil Claudia García, en su debut, dejó en claro que es un nombre a
seguir en las filas del bnc. Su actuación
fue digna de elogio: con una seguridad
y técnica precisa: saltos descomunales,
fuertes puntas y carácter, convenció al
auditorio que la premió con sonoras
ovaciones. Myrtha tiene digna descendencia.
Berthe, la madre de Giselle, alcanzó
dos precisas y sedimentadas bailarinas
en el rol: Analucia Prado y Aymara
Vasallo, para poner el drama en juego
con su quehacer, mientras que en el

Portada del libro

Hilarión, Ernesto Díaz dibujó sus tonos dramáticos con profesionalismo,
se siente con peso en la puesta.
Otro debut llegó en estas jornadas
en la piel de Julio Blanes, en el propio personaje. No hay dudas de que
tiene condiciones ya mostradas en
otros papeles anteriores, aquí hizo un
loable esfuerzo, es enérgico pero debe
trabajarlo desde adentro, para hacerlo más orgánico. Asimismo, destacó
en las funciones la coherencia, estilo,
homogeneidad en el baile de las willis
de Aymara Vasallo, Glenda García, Ivis
Díaz y Analucía Prado, y la perfección
del danzar, en conjunto, de los jóvenes
amigos, en el pas de deux del primer
acto.
Tampoco olvidar a Félix Rodríguez
en su personal Príncipe de Courtland,
y al Jefe de Campo, vestido por un joven que se destaca en la escena, por muy
pequeño que sea su rol —lo hizo antes
en su ágil desempeño en el Mayordomo de Cascanueces: Adniel Reyes. Y,
no por azar, el auditorio ovaciona —algo
inusual en otras obras— al cuerpo de baile, especialmente en el segundo acto, por
la precisión, la coherencia en el baile de
las willis que roza la perfección. Una
verdadera joya estilística que es necesario subrayar.
La Orquesta Sinfónica del Gran Teatro Alicia Alonso, dirigida sabiamente
por el maestro Giovanni Duarte, tuvo
altas y bajas en el desempeño de la hermosa partitura de Adams, al menos
viernes y sábado, y no solamente en
los consabidos metales. Una pregunta
se impone: ¿Por qué una parte de los
músicos dejan sus respectivos puestos,
cuando aún los artistas, y su director, están saludando en el escenario al público
que los ovaciona?

