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Mariana Percovich

Lo personal
es político:
Si esto es una 
tragedia...,
de Legna
Rodríguez 
Iglesias

leer el teatro

El teatro es una forma de pensamiento. No es un diverti-

mento, no es una novela mexicana, no es Caso Cerrado, 

no es un libro de autoayuda. Pregúntale a Brecht, a mí 

no, pregúntale a Brecht.

Legna Rodríguez Iglesias, 2016

Leer el texto que luego sería el ganador del 
Premio Casa de las Américas de Teatro en el 
verano del 2016 en la ciudad de Cienfuegos, 

sumergida en la intensidad de una vuelta a Cuba 
después de veinte años, después de dos décadas, y 
haber vivido por un mes en pleno período especial  
cuando la niña Legna tendría unos ocho años, fue 
un impacto. Preparada a leer “teatro” de diver-
sos lenguajes, poéticas, temáticas, su texto Si esto 
es una tragedia yo soy una bicicleta se transformó 
en el encuentro con el verdadero sentido de lo 
“queer”, la huella de un fallo en la representación 
lingüística, al decir de Paul B. Preciado.
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leer el teatro

Legna Rodríguez (Camagüey, 1984) cuestiona 
la norma: es poeta, narradora, dramaturga, en 
todos sus escritos. No se apega a formatos, ni 
siquiera a lo que se puede esperar de sus pro-
pias didascalias que coloca al final, como cierre 
de su polimorfo texto: ÚLTIMO DELIRIO/ En rea-
lidad, / a mí como autor me gustaría que la obra 
fuera representada en dos espacios. / Mientras en 
un espacio acontecen las consultas médicas y todo 
lo relacionado con el hospital, /en el otro acontece 
el romance./ Ambos espacios serían paralelos,/ res-
pecto al tiempo y a la importancia narrativa/ del 
acontecimiento.1

Pero su operación “de autor” –según su tra-
vesti definición de sí misma– no queda allí. Los 
personajes se presentan y luego no son tales, el 
paisaje sonoro (Nina Simone y su desgarrada voz) 
luego se hace personaje y la propia Simone apa-
rece en escena, las mujeres que viven una historia 
de amor de intensidad, son las protagonistas de 
la obra, y no hablan de otra cosa que no sea el 
intento de estar juntas contra la muerte ballena 
que se aproxima vestida de leucemia.

Legna habla de cáncer, muerte, homoerotismo 
lésbico y Cuba, de una manera que no puede ser 
encajonada ni etiquetada de ninguna forma.

La literatura –dice Legna– es el único mons-
truo que se alimenta de lo que sea. … Así que 
tal vez, mientras a mí se me cae el pelo bajo el 
sol de Miami, buscando un restaurante donde 
trabajar, o un hotel donde limpiar, o algún 
cuchitril donde no pidan inglés y me paguen el 
mínimo, como a cualquiera, ella, la literatura, 
dora sus cuerpos, se hace inteligente, juguetea, 
mejora, empeora, vaya a saber!”2

“HaGo UNa MetÁStaSIS Y PIeNSo eN tI”
Ahora en libro, “La bicicleta” de Legna sacude y 
envuelve, arrasa con lo esperado, como lo viene 
haciendo la autora con cuanto premio literario 
existe a su alrededor. La han definido como el 

1 Legna Rodríguez Iglesias: Si esto es una tragedia yo soy 
una bicicleta, Fondo Editorial Casa de las Américas, La 
Habana, 2016, p. 101.

2 Legna Rodríguez Iglesias: “La literatura es un monstruo 
que se alimenta de lo que sea”, El Nuevo Herald, julio 15, 
2016. 

“tsunami Legna”, una escritora que –en ausen-
cia– había conquistado el mayor premio de teatro 
de su isla, con la historia de una mujer enamo-
rada despidiendo a su pareja mujer en agonía, 
con Thomas Bernhard y Antonine Artaud como 
referencias, con su escritura sexuada y orgánica, 
llena de fluidos y sabores y en las antípodas de 
una escritura ortodoxa o de “diálogos”. No. Legna 
es otra cosa.

Legna Rodríguez comparte el pulso de la escri- 
tura de una generación de mujeres que la aproxi-
man a la también narradora y dramaturga 
Romina Paula (Argentina, 1979) al poner a las 
mujeres protagonistas, centradas en ellas y sus 
vínculos y no dependientes del discurso mascu-
lino para ser el centro de la escena. Cuando 
Romina Paula –que también pasa de la narra-
tiva al teatro con comodidad– publicó su pri-
mera novela ¿Vos me querés a mi?3 se hablaba 
en las críticas de Manuel Puig y sus textos con-
fesionales, se hablaba de los escritos en primera 
persona de la autora, que la transformaban en 
una voz generacional. La prestigiosa Beatriz 
Sarlo decía de Paula, y se aplica a la literatura 
de Rodríguez: “El efecto es etnográfico, porque 
entre narrador e ‘informante’ la distancia del 
registro es mínima”.4

Cuando se lee a Legna, se escucha a una gene-
ración de mujeres que tomaron el centro de la 
escena, la literatura y el arte, sin depender de 
sumisiones masculinas, ni de cánones estable-
cidos por eternos androcentrismos. Las nuevas 
mujeres de la escena y la literatura se descen-
tran de formatos y lenguajes tradicionales: Ni 
siquiera considero que lo que he escrito sea tea-
tro, al menos en un sentido estéticamente puro. 
Lo cual me alegra. Me interesa eso, la porquería 
no es pura. Los sentimientos nunca son puros, las 
corrientes filosóficas y políticas jamás lo han sido. 
Y ese supuesto teatro, por suerte, sale de donde 
mismo salen los poemas, las novelas, los cuentos 

3 Romina Paula: ¿Vos me querés a mí?, Entropía, 2005
4 Beatriz Sarlo: “Sujetos y tecnologías. La novela después 

de la historia”, Punto de Vista. Revista de Cultura, a. XXIX, 
n. 86, diciembre de 2006, p. 4.
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y los textos parásitos del día a día. Salen de un 
introito cada vez más estresado.5

En particular es interesante ver cómo esa 
negación de formatos y etiquetas se aplica tam-
bién a la sexualidad y al erotismo. El erotismo 
entre mujeres está naturalizado e instalado sin 
cuestionamiento ni ocultamiento, sin culpas ni 
finales trágicos. La tragedia es real y concreta, 
desde que conocemos a las protagonistas, pero 
el cáncer no es el “castigo a la lesbiana” como 
sucedió con tanta literatura anterior, presa en el 
paradigma de la heterosexualidad obligatoria.

Escribo lo que me da la gana, como me da la 
gana y cuando me da la gana. Si hay un tema 
que no toco es porque aún no me interesa. 
Porque aún no he pensado en eso. Porque aún 
no me ha dolido. Porque estoy buscando tra-
bajo y lo olvidé en el camino. La libertad de mi 
escritura es obvia y concreta. Soy libre, aun-
que solo sea ahí.6

La “tragedia” de Rodríguez, es desafiante para 
poner en escena, requiere de gran libertad, de  
entusiasmo y vínculo erótico con su palabra. 
Requiere escuchar atentamente su pulso y espa-
cialidad. Invita a pensar una Cuba de hoy, con 
sus generaciones conectadas y llenas de perfor-
mances y laboratorios, tatuajes y vínculos con 
lo tecnológico y las redes sociales. Un teatro de 
personajes que aparecen y desaparecen o mutan  
en otra cosa. No se puede trabajar estos textos 
con el estudio de la psicología de sus perso-
najes, ni con circunstancias dadas, hay que 
entregarse a la palabra y a las escenas que se 
suceden con la materialidad de un nombre o una 
palabra: “soma”, “semilla”, “vómito”, “defecar” 
construyen la densidad de un texto que cons-
truye escena.
Entrevistada por Marilyn Bobes, Legna decía:

Entonces, si me muevo, camino, me alejo, me 
pierdo, la escritura se pondrá mejor, seré Ali-
cia en el País de los Atentados Obscenos y las 
Galerías de Google y los Puentes de Instagram 
y las Cataratas del Desarraigo y las Fabelas 

5 Legna Rodríguez Iglesias: “La literatura es un monstruo 
que se alimenta de lo que sea”, Ob. cit.

6 Legna Rodríguez Iglesias: Si esto es una tragedia yo soy una 
bicicleta, Ob. cit.

del Perrocaliente. Me resulta encantador. Si 
lo logro, como lo hizo incluso José Martí, para 
siempre tatuado en mi muslo derecho, viendo 
cosas desconocidas, la ventaja que tendré será 
la de la virtud. Me interesa vivir fuera. No de 
Cuba. Sino fuera. Y a veces me interesa vivir 
bajo mi cama.7

No alcanza con etiquetar a una generación, o 
colocar a la autora en el cajón del feminismo del 
siglo XXI, o en el exilio, o en la literatura LGTBI, 
el tsunami Legna es parte del punto de fuga que 
señalaba la teórica argentina Mabel Campagnoli: 
“una interrogación constante al modo político y 
cultural existente promoviendo otras formas para 
la política y la cultura”.8

Con ustedes, Legna Rodríguez Iglesias con 
Martí tatuado en su muslo. No quedarán indife-
rentes.  m

7 Legna Rodríguez Iglesias: “Ahora todo el mundo reside en 
Facebook”, On Cuba, entrevista por Marilyn Bobes, 6 de 
agosto del 2016.

8 Mabel Campagnoli: Mujeres y feminismos: entre identi-
dad y des-identificación, El Psicoanalítico, n. 7, oct. 2011.
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