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Miriam Ramos: una cuenta abierta

La enemiga

marta valdés

leyla leyva

El año 63 del siglo pasado avanzaba 
con todo el esplendor de una carroza, 
apuntando a un futuro colmado de lu-
ces que nuestros ojos avizoraban con 
el perfil de una tierra no precisamen-
te «prometida» sino presta a dejarse 
conquistar a mano limpia, a golpe de 
creatividad y ganas.

El año 63 nos trajo el privilegio de 
asistir a la llegada de la Canción de un 
festival, de César Portillo de la Luz, 
donde el amor –más allá de los con-
tornos del corazón– se alzaba, entre 
modulaciones y giros melódicos de 
aquellos que su autor siempre impul-
só, rumbo a ese «volver a caminar las 
calles» y «volver a sentarme en los 
parques» demostrativos de una ma-
nera verdaderamente nueva de mirar, 
a la que –sin excepción– sus contem-
poráneos no escapamos.

Como si no hubiera sido bastante la 
gloria de poder acercarnos en un mis-
mo paseo a los sitios donde cantaban 
Doris de la Torre, Bobby Jiménez  u 
Oscar Martin; donde descargaban Ela 
O’Farrill al frente de su grupo insig-
ne, Frank Domínguez con su piano, 
Frank Emilio en solitario o en quinte-
to, el año 63 nos traía a esa Elena Bur-
ke que, junto a su inseparable Froilán 
o su Enriqueta Almanza, entraba y 

La poesía de Caridad Atencio, en tan-
to norma,  ha sobrepasado poco esa 
constante tan personal suya de cons-
truir sólidamente el signo, atravesarlo 
y coexistir en él como forma de vali-
dación de esa zona de lo lírico donde  
importa menos la voz con distinción 
genérica,  que la conquista de lo ale-
górico o figurativo en aras de la altura 
del texto del poeta.

El libro de la autora, Desplazamien-
to al margen, Premio Dador de poe-
sía, 2013, publicado en este 2018 por 
la Editorial  Extramuros, supone una 
(otra) posición ante el discurso poé-
tico, más allá de lo inequívocamente 
femenino que se filtra desde la misma 
portada con ilustración de cubierta de 
la sugestiva obra de Cirenaica Morei-
ra, Barquito de papel, mi amigo fiel. 
Una actitud que se expresa desde el 
poder avasallador de las imágenes y 
las emociones, en función de una poe-
sía contendiente que se abre  a com-
plejos espacios de la comunicación 
con un peso y una concisión inusuales.

El ámbito de lo íntimo,  contradic-
torio y peleador que encarna Caridad 
Atencio: hija, madre, esposa,  indivi-
duo en contexto e identidad, nos llega 
en este libro en torrentes imperativos, 
casi violentos, con una voz arriesgada, 
ansiosa de purgas e  inmersa en un  
jugoso desasosiego, que a la autora no 
le interesa disimular.

salía de sitio en sitio, de pista en pis-
ta, de escenario en escenario, de pro-
vincia en provincia. Todos ellos vivían 
convencidos de que, un solo día que 
no salieran a cantarle a la gente, podía 
hacer que el mundo se balanceara de 
manera imprudente ocasionando un 
cataclismo.

El año 63 añadió colores antes im-
pensados, desde su calendario al mío, 
la tarde que Elena me dijo: «ven, que 
tienes que conocer a Pablito Milanés» 
y me llevó, casi de la mano, al club Ka-
rachi donde sentí que, al escuchar al 
muchacho cantando por primera vez 

para mí, yo me volvía una criatura 
única, fuerte, poderosa, feliz. En al-
gún punto de ese calendario está ins-
crito el día en que Miriam Ramos fue 
aceptada por Serafín Pro, director del 
Coro Polifónico Nacional, para figu-
rar -la más joven-  entre sus cantores.

Con la misma firmeza con que for-
mó fila entre muchos, con ese cantar 
escuchando al otro, ese reverenciar 
la presencia incuestionable de una 
mano maestra y dejarse llevar por 
ella; con ese mirar la música tratan-
do de descubrir el sentido profun-
do que nos acerca al creador que la 

animó; con ese formarse reconocien-
do la multiplicidad, la diversidad de 
expresiones y la presencia del estilo, 
la artista ha arribado a sus 55 años de 
entrega total a la música.

Atenta a los reclamos que su tiempo 
fue poniendo de tramo en tramo,  Mi-
riam Ramos tomó las riendas, trazó el 
rumbo y ha venido dejando pintado 
su nombre por dondequiera para los 
bien entendidos amantes de ese com-
ponente monumental del patrimonio 
cubano que es el cancionero.

Cincuenta y cinco años de andar 
por nuestra vida musical a su mane-
ra, convocan a la precisión, al largo 
alcance y –sobre todo– al sano espíri-
tu que sitúa en la línea de lo posible la 
pretensión de lanzar la mirada hacia 
un «atrás» que queda –sí señor– le-
jos pero no tanto como para que no 
podamos decidirnos a abordarlo con 
toda la lucidez con  que semejante 
camino a prueba de fuegos fatuos se 
abre ante nosotros, en favor de una 
conclusión ejemplarizante y, de veras, 
jubilosa.

Este aniversario nos emplaza como 
beneficiarios de una cuenta abierta 
donde caben lo mismo la expresión 
justa que la palabra linda o la flor tími-
damente dibujada con un letrero que 
dice: «para Miriam Ramos, singular y 
perpetua,  con gratitud y amor».

No le inquieta presentarse vulnera-
ble. O tan vulnerable: «Es cruel cuan-
do no ve de mí el sacrificio», dice en 
un poema. O en otro: «…cómo me 
enveneno con mi aire». También es-
cribirá: «Caracol arriba, caracol aba-
jo, dentro de una piscina/ de deseos 
ajenos».

Las palabras sangre, dolor, herida 
o pena, conviven con el no, el siento, 
con lo seco de una sensibilidad que 
se anuncia en versos de cierta aridez, 
pero que no la contienen árida de for-
ma alguna. Todo el tiempo el discur-
so elocuente aunque no palabrero, se 
sitúa al borde de lo hostil y privado. 
Un discurso que no cae al mero vacío 

de las derrotas contadas, por expre-
sa convicción síquica e intelectual. 
También por aquello que se exigía 
una pintora como la norteamericana  
Georgia OKeefee  desde lo más lúcido 
de su espíritu creador: «Hay que im-
pedir  que las cosas que no puedes evi-
tar te destruyan. Estoy segura de que 
lo importante en la vida es la Obra. 
Ahorra fuerzas y energías para crear, 
no las desperdicies en problemas y si-
tuaciones que no puedes evitar».

Imagino a la autora del poemario 
discípula esmerada de esa filosofía de 
la resistencia y el hacer ante lo inevita-
ble. Eso sí, recomendaría al lector leer 
Desplazamiento al margen, pero  no 
creerse a pie juntilla la sentencia de 
la norteamericana, o por lo menos no 
de un modo fácil. Bebió la artista mu-
cho trago amargo, y creyó y descreyó. 
Quiso, perdonó, y siguió creando con-
centrada en lo esencial, su pintura, el 
resto de su larguísima existencia. An-
tes, allá por 1926, había  realizado una 
serie de maravillosas flores sexuadas 
que significaron una renovación en 
la mirada al arte en su época, además 
de producir notable escándalo. En  
numerosas ocasiones se inició en el 
sórdido ciclo del pez que se muerde la 
cola por las mismas razones que antes 
avizoró, y por las que continúo erran-
do y pintando, pintando y errando, 
como toda una  mortal femenina de la 
mejor especie.

Ahora la poeta Caridad Atencio  
se pregunta en un verso de su libro: 
«¿sabré sobrevivir? Y en otro: ¿Va a 
darme algo la desesperación? Para 

luego rematar con frases que refuer-
zan otras igual de resolutivas,  en una 
plática que apenas tiene descanso, 
aunque los poemas se estructuren en 
cinco  bloques de textos sin títulos.

Cito: «… Querían que/ trajera algo, 
no que dejara. No hace que te/estre-
mezcas, es solo compensar/. Com-
pensar/Como /una gran batalla de un 
gran fin.

«Enemiga de su propio paso»,  se 
declara la autora en el prólogo-poema  
con que abre el libro al lector, cuyo tí-
tulo, Desplazamiento al margen, tie-
ne su subtítulo: La luz de nieve que 
del cielo baja. Entonces se suceden 
59 poemas, cada uno tan cerrado y 
axiomático como el anterior. No son 
poemas sencillos. Su sinceridad habla 
de una Caridad Atencio sin sustos o 
vergüenza de lo que ha expuesto, del 
exceso de queja o de la sobredrama-
tización. 

Ese tópico de lo emocional visto de 
manera aviesa por tantos creadores,  
no amilana a la autora de Desplaza-
miento al margen. Su gravedad no 
se ampara en el sarcasmo, o la ironía  
que sortea. Su gravedad pesa de forma 
real.

Dan fe, Caridad Atencio y la figura 
literaria, es decir, la metáfora que la 
ampara.

El suceso social, civil, interno de ser 
Ella y no Él, poeta en  situación, sobre 
todo lo demás, adquiere aquí un cuer-
po «textual» exacto porque la autora  
de Desplazamiento al margen domina 
con igual calado ese sentimiento del 
que ha escrito hasta sepultarnos.

Atenta a los reclamos que su tiempo fue poniendo de tramo en tramo,  Miriam Ramos 
tomó las riendas, trazó el rumbo y ha venido dejando pintado su nombre por dondequie-
ra para los bien entendidos amantes de ese componente monumental del patrimonio 
cubano que es el cancionero.

Miriam Ramos: cincuenta y cinco años de andar por nuestra vida musical a su manera, convocan a la 

precisión, al largo alcance. FOTO: YANDER ZAMORA DE LOS REYES

G bibliofagias


