El poder de perturbar
las buenas costumbres
Pornografía artística cubana

EECC2003
Edición EstudiosCulturales2003.es
Miami, febrero de 2018

Para esta edición digital, formato PDF, el compilador y los autores no
autorizan la comercialización de este material. Su uso es gratuito y de
interés pedagógico. Las imágenes utilizadas están protegidas por
derechos de propiedad de entidades públicas y privadas.

Edición y maquetación: José Ramón Alonso Lorea

© EstudiosCulturales2003.es
© Autores

2

Los dibujos eróticos proliferaron en el siglo XVI, pero
hasta muy reciente han circulado mayormente de manera
clandestina. En dependencia del tratamiento del tema,
tienen el poder de perturbar las buenas costumbres.
Profesor Juan A. Martínez.

Las artes visuales han recreado los temas carnales y del
sexo en todos los tiempos. A veces más eróticos, a veces
más descarnados e incluso escatológicos. El universo del
porno no ha escapado de la imaginación de los creadores.
Reynerio Tamayo.

¡Porque el sexo es explícito y el arte es honesto, no hay
otra manera de concebir a ambos! Por ellos, este libro.
Jose R Alonso L.

3

Ilustración de portada: José Ángel Toirac, Bajo una seta, dibujo coloreado, 2017.
Nuestros cuentos infantiles estaban llenos de referencias al eros y tanatos freudianos y
creo que la razón de eso es que, aunque presuponen un lector infantil, ninguno fue
escrito por un niño. Mi dibujo “Bajo una seta” es una versión erótica de uno de los
cuentos del libro "Cuentos y estampas", que leí durante mi infancia. El cuento narra
cómo una hormiga se guareció de la lluvia bajo una seta, luego fueron llegando otros
animalitos a refugiarse, y al final ninguno entendía cómo todos habían encontrado
cobijo bajo la misma seta. La explicación lógica es que la seta fue creciendo con la
lluvia y esa idea la sugiere una rana que se burla de la ignorancia de todos. De niño
nunca hice una lectura erótica del cuento, pero la interpretación puede variar cuando
la hace uno de adulto porque ya se han tenido experiencias que mediatizan la
aprehensión de cualquier vivencia. La idea de la seta fálica que crece y crece
abriéndose paso en un ambiente húmedo, disfrutando del calorcito de los apretujados
animalitos a los que les entregó albergue, no es, definitivamente, una idea inocente. Al
fin y al cabo, fue un adulto y no un niño quien escribió el cuento. Y es desde mi
condición de adulto que dibujo y reinterpreto esa narración “infantil” como una
situación erótica. En otra versión que hice incorporé a la zorra, un personaje que en el
cuento venía corriendo detrás de la liebre para comérsela, pero no la encuentra porque
estaba escondida bajo la seta. En mi dibujo la zorra contempla la escena erótica como
un voyeur y es una metáfora del espectador, pues el prado donde pasta el erotismo está
en nuestras cabezas. José Ángel Toirac.

Ilustración de contra-portada: Reynerio Tamayo, El Babujal, acuarela, 2000.
El Babujal es un espíritu maligno que se enamora de las mujeres jóvenes y que, para
poseerlas, toma la forma de un apuesto mancebo, aunque generalmente tiene la figura
de un chipojo o lagarto. Es tradición de los campos del centro y oriente de la isla, que
viene desde los tiempos indígenas. Al decir de Bachiller y Morales (1879), «la posesión
del babujal se demuestra en la poseída por medio de convulsiones epileptiformes». El
Babujal, cuando toma la forma de chipojo —según Pichardo (1875)—, «se introduce
por el ano de las personas causando inspiraciones proféticas». Para asegurar la salida
del espíritu maligno, se invoca al espíritu bueno y se recomienda dar unos latigazos.
Recogido de los indios por los nuevos pobladores de la isla, el mito de Babujal parece
una excitante metáfora sobre la práctica del sexo anal en el campo cubano. Metáfora
que oculta, a los ojos de Dios, las contracciones intensas e involuntarias de los
músculos del cuerpo, que tienen que ver con el más vilipendiado de los actos del placer
de la carne: «el acto contra natura». Sobre la persistencia de esta práctica en los siglos
coloniales, asegura Fraginals (1978a:53) que, «aunque sólo hemos hallado leves
insinuaciones sobre el particular, parece que en las dotaciones [esclavas de la isla] fue
frecuente la sodomía heterosexual como práctica anticonceptiva». En la actualidad,
según se extiende este autor, «trabajos modernos de proctología muestran la enorme
extensión de esta práctica entre los grupos negros y mestizos de la población». ¡Y los
blancos también —añadimos—… y los blancos también! Diccionario Ilustrado de Voces
Eróticas Cubana, Celeste Ediciones, Madrid, 2001.
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LOS DIBUJOS EROTICOS DE CARLOS ENRIQUEZ
PARA EL SONETTI LUSSURIOSI DE PIETRO ARETINO.1
Por Juan A. Martínez

Libro que versiona los Sonetos
Lujuriosos de Pietro Aretino, con
dibujos de Carlos Enríquez y texto de
presentación en ingles del Profesor Juan
A Martínez. Edita PanAmerican Art
Projects. Libro y dibujos originales se
encuentran a la venta en la galeria de
PAAP. Foto cortesia de PAAP.

Carlos Enríquez (1900-1957), uno de los pioneros del arte
moderno cubano, disfrutaba ilustrar libros de poemas e hizo tres de
estos proyectos. En 1936 ilustró Canto del Caribe de Alberto
Riera, en 1947 El son entero de Nicolás Guillén, y en 1951 Elegía
a Jesús Menéndez del mismo autor. Uno de los proyectos que no
llegó a publicar y que, teniendo en cuenta su contenido erótico,
debió de haber sido uno de sus favoritos, fue el interpretar
los Sonetti Lussuriosi (Sonetos Lujuriosos) de Pietro Aretino
(1492-1556).
(…)

1

Traducido del inglés por Irina Leyva-Pérez.
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DIBUJOS DE CARLOS ENRIQUEZ
PARA EL “SONETTI LUSSURIOSI”
DE PIETRO ARETINO.
(12 obras)
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DICCIONARIO ILUSTRADO DE VOCES ERÓTICAS CUBANAS.
PARA ENTENDER LA LITERATURA CUBANA HOY, DE
MARLENE GARCÍA Y JOSÉ R. ALONSO LOREA.

Por Denns Matos Leyva.

Portada del Diccionario Ilustrado
de Voces Eróticas Cubanas, Celeste
Ediciones, Madrid, 2001, 213 págs.
Contiene 22 ilustraciones de
Reynerio Tamayo.

Primero fue la tierra y después, sólo mucho después,
vinieron los mapas, del mismo modo que también primero
existieron las palabras y luego los diccionarios y las gramáticas.
Esta ventaja primaria es fundamental, y provoca que tanto mapas
como diccionarios estén siempre en desventaja, (desactualizados)
respecto a la realidad que intentan aprehender (…)
El Diccionario de Voces Eróticas Cubanas de García y
Alonso recoge, sin ánimo de catalogaciones o prescripciones cómo
se encarna la sensualidad popular en frases y voces que poco o
nada tienen que ver con el significado tradicionalmente asignado a
ellas. (…) Otra singularidad de este “diccionario erótico” está en
las ilustraciones realizadas por Reynerio Tamayo (…) que son en
sí mismas pequeñas narraciones cargadas de gran dosis de humor y
sexualidad criolla. Donde el erotismo revela su poder de
transgresión frente a normas del habla y comportamiento
estandarizados (…)
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DIBUJOS Y ACUARELAS
DE REYNERIO TAMAYO PARA EL
“DICCIONARIO ILUSTRADO DE
VOCES EROTICAS CUBANAS”

(25 obras)
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PORNO Y ARTE EN JOSÉ TOIRAC
DE LA SERIE CRISIS A LOS 50. NINGUNA HISTORIA ES
INOCENTE.
Por José Ramón Alonso Lorea.

Detalle de la foto de referencia, objeto encontrado (periódico Granma) y acuarela.
Cortesía de José Toirac.

José Toirac es un artista conceptual que sabe pintar. Frente
a nosotros, una veintena de pequeñas y muy bien logradas
acuarelas nos lo confirma. Pero estas acuarelas son tan
convencionales como engañosas, como todo su arte. Sagaz
investigador, fabricante profesional de contenidos artísticos
profundamente conceptualizados, Toirac suele jugar a confundir
nuestro sentido de la interpretación: las obras, y aquí está el
detalle, están realizadas por las dos caras.
La serie de acuarelas nos muestran un conjunto de objetos
que hacen alusión a lo cubano, es decir, objetos que generan, por
su cotidianeidad, un imaginario de lo nacional (…) desde cajetillas
de cigarros y puros habanos, hasta la reproducción de un periódico
Granma, (…) desde la propia concepción museográfica
tradicional, se permite observar el reverso de sólo una de las
acuarelas: aparece entonces una foto de aficionado donde posa una
joven desnuda (…) De modo que las acuarelas, con ese adosado
fotográfico porno-casero, se consuma en una amplia relación de
tradicionales opuestos: lo público y lo privado, lo permitido y lo
censurado, lo nacional y lo global. (…)
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ACUARELAS DE JOSE TOIRAC
Y FOTOS DE REFERENCIA
DE LA SERIE “CRISIS A LOS 50.
NINGUNA HISTORIA ES INOCENTE”

(25 obras)
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