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Una escritura no se lee más que a partir de otra,
es decir, todo escrito (…) establece una otra escena

Carlos Barragán Diez

Argumento.
(Sueño de R. Bradbury, Illinois, Septiembre de

1941)

   a ciudad fue muriendo lentamente hasta sumirse
   en el vacío. Nadie sabía el por qué, solo que el

filósofo (el único existente) había profetizado dicha
peste; pero como había pasado a la mejor vida de loco
no era creible. Primero fueron las creencias, la fe y lo
sagrado. Después las ideas, hasta quedar las del pro-
greso en las máquinas que no tardarían en desapare-
cer. Más tarde, las plazas, el teatro, la fuente, los pór-
ticos, las estatuas, los frontones, los frisos, los arcos y
las calles. Incluso, las noches y los días. La ciudad era
atemporal,  un recinto suspendido en el hastío. Luego
fueron los contornos geométricos de la arquitectura
que constantemente se deslizaban al horizonte en pers-
pectiva. La ciudad era inespacial, un lugar suspendido
en la espera. Pero aún no se creía en la profecía del
filósofo. Aún la ciudad no esperaba lo más terrible, que
ocurrió en muy corto plazo, la transformación de los
hombres en maniquíes. La ciudad estaba detenida, per-
turbada muy de vez en vez por el paso de un tren infer-
nal o una niña, que corriendo tras una rueda, atravesa-
ba la plaza. Soledad y silencio era todo. Se pensaría al
verla que algo estaba por suceder, paralizada sobre sí
misma la ciudad seguía esperando. Sombras y maniquíes
eran sus personajes y aún ellos esperaban. Y después
de varios siglos la ciudad sintió que la profecía era cierta.
La espera llegaba a su fin. Lenta e imperceptiblemente
los hombres sin almas comprendían su triste agonía: la
inmersión en la nada.

3 patrones
zurcidos

M. Dédalus

L

Personajes
(Federico Nietzsche y Marcel Duchamp)

Federico Nietzsche no es sólo el gran filósofo ale-
mán: es el hombre desgarrado hasta las entrañas que
trae atada a las costillas una sentencia no menos
desgarradora: la muerte de Dios. Sus libros, especie de
monólogos, son la fatal confesión de la caída del pensa-
miento occidental en el nihilismo. Ante esta tragedia su
opción el disfraz del actor, usar diferentes máscaras:
poeta, psicólogo, filósofo y cuando la nada invada todo
el último personaje: el del loco. Nietzsche es el grito mul-
tiplicado y el anuncio de la maldición: “el terrible vacío”.
Un profeta. Murió como mueren los grandes hombres,
solo y olvidado. La historia, esa prostituta sin proxeneta
fijo, se encargará de maneras contradictorias de
revitalizarlo: Chirico, Jung, Hitler, Kandisky, Paz, senti-
rán sus aires. Duchamp, aunque no lo mencione, usa su
máscara: La novia… es la nada en busca de significa-
ción. El arte en busca de sentido.

Marcel Duchamp no es el anti-artista que se pre-
tende, es un hombre solitario que comprendió el nuevo
destino del arte: el mito de la crítica. Nadie como él
dedicó tanto tiempo a una misma idea: el arte como
juego de significados donde el último si existe es el
silencio. Todos sus actos: pinturas, reade-made, caja
de apuntes, ensamblajes, jugar ajedrez, son disfraces
del mismo Duchamp: la máscara del voyeur. Ya en 1912
en una exposición de aeronáutica confesó a Brancusi:
“…la pintura ha muerto, ¡quién podría hacer algo me-
jor que esta hélice!”

La Gaveta presenta la nueva sección Kábalas, una mixtura
de ensayo teórico sobre temas de estética y la más imaginativa
ficción, que durante varios números nos entregará el inefable
M. Dédalus. Estas estratagemas de la palabra están a medio
camino entre el arte de la poesía y la especulación filosófica –
si es que no son lo mismo-, y ya comenzaron a tantear su azar
con Aire de París, en el impreso anterior.
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Escena No. 10

En una inquietante tarde de 1915 (el día no importa,
no está fijado en la historia), en la inquietante plaza de
Turín (el lugar no es fidedigno, no se halla en las escri-
turas), el filósofo se detuvo a contemplar con vago
horror, con indecisión, el hechizo de la arquitectura y
el enigma de las sombras. Antes, había sido encerrado
en la Torre por loco. Los habitantes de la ciudad no
podían comprender que interpretaba el último de sus
personajes: el favorito. La locura –decía- es de sabios.
Ya en la Torre, a esa hora perturbadora de la tarde,
donde el tiempo y el espacio se detenían como en una
pesadilla, dejaba caer sobre la calle por la única venta-
na que servía de contacto con el exterior, atado a un
hilo, un Guante Rojo de dimensiones exageradas (el
color también lo era). Así cada tarde, como un ritual, la
irrealidad del Guante Rojo rozando el pavimento. To-
dos en la ciudad sabían que era del filósofo pero nadie
se atrevía a tocarlo. Un vago temor siempre los dete-
nía. Así hasta que esa tarde traspasó la Torre y salió a
la plaza. La recorría. Turín era a esa hora realmente
espectral, aún conservaba el misterio de la antigüedad
clásica del primer Renacimiento. Algo de ese espíritu
había quedado suspendido; más que verlo, el filósofo
lo sentía. Avanzó. La desolación de la plaza no era una
sorpresa, él ya lo había profetizado. Era un visionario.
Los habitantes (mejor, las máscaras) no le creyeron,
pero le entristecía saber que pudo hacer un mayor es-
fuerzo (de nada hubiera valido). Se detuvo. Algo desde
lo lejos había llamado su atención en la vidriera de una
tienda. Con asombro, quizás con alivio, observó col-
gado de una percha un guante rojo. Más asombrado
quedó cuando un leve aire, raro en esas tardes, confi-
rió al guante un imperceptible gesto. El guante movió
el dedo índice hacia dos objetos que yacían en el cen-
tro de la plaza y que sus primeras miradas no percibie-
ron. No los recordaba en la soledad de la plaza (no los
recordaba porque no estaban), habían aparecido desa-
fiándola y reafirmando su misterio. Eran dos objetos
de aparente insignificancia, que ubicados uno frente al
otro, vivían su absurda inexistencia. Y el guante
persistentemente los indicaba como un presagio. Señal
que el filósofo comprendió (al menos eso creyó). Él
sabía que el lenguaje del universo son los signos, equí-
vocos para algunos, no para él que era un entendido.
Giró, y se dirigió hacia el centro de la plaza (conocía el
propósito). Decidido ocupó su lugar, sentado sobre uno
de los objetos: un cajón rectangular de madera. Frente
a él, imperturbable, un caballete donde descansaba una
negra pizarra que contenía los trazos de un incipiente
dibujo.

Estamos en una inquietante tarde de 1915, y Giorgio
de Chirico (pintor italiano de origen griego) concluye
(o cree concluir) su cuadro El vidente, conocido tam-
bién como El profeta (después haría la versión: El fi-
lósofo y el poeta). Hace quince años que Nietzsche ha
muerto y Duchamp se dispone con ahínco, con incer-
tidumbre a trasladar hacia el vidrio, el boceto de La
novia…

Ficha Técnica
3 Patrones zurcidos 1913-1914

Marcel Duchamp

Composición:  Un cofre de croquet,
tres hilos de al menos 1 metro de largo
encolado sobre tiras de lino y  montados a
su vez sobre cristal. Cada uno de los tres
paneles de cristal se corresponden a una
regla de madera que tienen la forma del
hilo.

           N.York. The museum of Modern
Art, Katherine S. Drier Bequest

«3 Patrones…, no es una escultura, ni una pintura,
sino una caja que contiene una idea, una aplicación de
esta ley a la ley resultante. Este sistema de cálculo proponía
nuevas unidades de medida, arbitrariamente ciertas pero
igualmente válidas» (n.d.e.)
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      n aparente orden caótico procura hilar la his-
      toria. ¿Qué historia? Historia de cuerpos. Me-

ros pretextos que sirven para interconectar los tiem-
pos, los espacios,  la kinestructura y, desde ahí, urdir
una dramaturgia espectacular donde el caos entra en
crisis.

Sí, pues, por convención el ser humano tiene una
necesidad inherente de construcción, de comunicación,
de explicación. Sí, porque el ser humano es prisionero
del contexto. Siempre, por convención, necesita saber
dónde está, por qué lugar va. Solo que ante Nayara,
mira pero no me toques, uno de los últimos estrenos de

la compañía Danza Contemporánea de Cuba, esta ne-
cesidad es cuestionable, es discutida. Los por qué po-
drían estar en zonas diversas, vayamos por parte.

¿Tecnología Vs. Escritura?
En nuestro contexto se suele separar (razones abun-

dan, claro estoy) el análisis de las escrituras especta-
culares contemporáneas y el de los medios de comuni-
cación o de las emergentes «nuevas tecnologías», como
si fueran incompatibles o no conservaran sujeciones.
Aún estas métiers no suelen ser resueltas por las mis-
mas personas (bienaventurados los artistas digitales):
o bien nos embarcamos en la teatralización de nuestra
fábula o nos arriesgamos en software, multimedia,
chips, en busca de insospechados hipervínculos. Pero,
¿acaso esta diferenciación de ocupaciones legitima la
facticia de la propuesta escénica o la efectividad de la
puesta en juego de las «nuevas tecnologías»? ¿No se-

Nayara,
mira pero no me toques: ¿el

cuerpo como tecnología?
(Hacia una mirada semiótica de la danza)

Noel Bonilla Chongo
Sanctis Spiritus, 1967. Licenciado en Teatrología y Master
en Danza, por el ISA. Profesor y  Asesor para la Danza del
Consejo Nacional de las Artes Escénicas.

U
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ría más prudente apostar por el vínculo, el compromi-
so, la correlación, atendiendo a que las estructuras es-
pectaculares contemporáneas «hablan» de un mundo
global, construido particularmente por las «nuevas tec-
nologías»? ¿Cómo olvidar la impronta de un Merce
Cunningham, revolucionador de la danza moderna?

El cuerpo parlante
Nayara, mira pero no me toques, explicita que los

medios de comunicación son electrones libres que
amenazan en todo momento con dinamitar la puesta en
escena. Más, su autor, el coreógrafo argelino Samir
Akika, supo mezclar su formación como matemático-
cibernético y sus estudios de danza en Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch, para desplegar en este ballet
un tratamiento estético de la puesta en escena. Él no
garantiza la coherencia del artefacto estético, sino que
lo reduce a una práctica significante, narrante, a una
instalación o a un encuentro, tal como lo refiere André
Veinstein en La mise en scène et sa condition
esthétique.1

Con una estructura polivalente que viene a confirmar
y profundizar la crisis de la representación; la puesta
en escena no está supeditada a un sujeto central y
autoritario: sin autor aparente, sin centro aparente, sin
facultad aparente para representarse, pareciera que
pierde su condición de ser o, más exactamente, la coloca
en una autonomía residente en la pluralidad de sentidos,
comportamientos y, por supuesto, de lecturas.

Pensar en un cuerpo reprimido, encerrado en un
sistema codificado, en un entramado técnico
preestablecido, de nada vale en Nayara, mira pero no
me toques. Aquí asistimos al levantamiento inesperado
del cuerpo parlante.

Asistimos a la paradoja: más allá del triunfo de la
tecnología sobre la precariedad del cuerpo danzante,
se produce un despertar de la memoria corporal,
vivencial e imaginal. El cuerpo re-surge respondiendo
a la pauta de un performer sometido a la regularidad de
la máquina, del ordenador y de la imagen mediática. Y
va a ser su memoria la causante del despliegue somático.
El danzante accionará y reaccionará en procura de un
cuerpo extraño e irreductible que se impone a pesar del
dispositivo aséptico de los videos o de la computadora
y retorna para encontrar algunas de sus antiguas
facultades: presencia, voz, ritmo biológico, rendimiento
físico, derecho a equivocarse.

La peculiar estructura coreográfica y kinética, la
anarquía en el uso de las convencionales categorías
inherentes a la danzabilidad (modo de representación,
estilo, vocabulario, forma -frame- y sintaxis) favorecen
la crisis de la representación, la incertidumbre de la
noción de puesta en escena y también el rechazo a una
mediatización absoluta, hechos que entrañan una
reevaluación de la función y del efecto de la técnica
corporal, del lenguaje coreográfico, y por consiguiente,
la renovación de la escritura coreográfica espectacular.

¿De qué habla el espectáculo?
Tal como lo ha expuesto Pavis en sus análisis de los

textos dramáticos contemporáneos (soy más ambicioso
al pretender extenderlo a la escritura coreográfica), el
problema del contexto,  del intertexto y el de una teoría
general de los medios de comunicación en que estos se
inscriben, domina posiciones cenitales en el esquema
de la cooperación asociativa del lector-espectador.
Ahora, en la obra que nos ocupa, la resistencia reside
al establecer una relación entre la situación dramática
(lo qué pasa) de la coreografía y la participación de los
medios de comunicación, de las «nuevas tecnologías»
en tanto se resisten a conformar acciones capaces de
hacer progresar dramática y kinéticamente el discurso.

En Nayara, mira pero no me toques, Samir Akika
neutraliza todo y a todos. En principio, articula una
propuesta a partir de la improvisación de los danzantes
(manías que saludo, pues permite que el intérprete
construya su propia dramaturgia). Trozos, segmentos,
recuerdos, olvidos, fabulaciones y reinventos de sus
existencias: una secuencia fílmica, un deseo resuelto o
inconcluso, una canción, un personaje, un color, un
movimiento, un... lo que sea. Para contarlo recurre a la
enunciación de textos, a la réplica, al diálogo, a la imagen
que se proyecta o se construye in situ, a frases de
movimientos, a la música, etc., sin un supuesto orden
cartesiano. Crea él un lenguaje extraño y familiar,
compacto y ligero, donde no tiene sentido reconocer la
intriga, ni la fábula, ni el personaje con rasgos de
carácter, ni acción ni dramaturgia capaz de integrar
todos los indicios del posible TEXTO para dar la ilusión
de una ficción.

Tantas características en los opuestos de la
comunicación, o sea, entre el trayecto descrito por la
señal enviada desde el emisor al lector-espectador, exige
una respuesta de ese destinatario. Respuesta que solo
puede darse cuando existe un código, un lenguaje;
haciéndose necesario la emergencia de ese lenguaje
(dancístico, espectacular) para poder develar el por qué
y el cómo de la fábula, dicho de otro modo, los
intercambios psicológicos, la sensopercepción y
acumulación motriz,  la peripecia en el status de los
actantes, etc.

Nayara, mira pero no me toques, se resuelve entre
una estructura de collage  (cara a la eficacia de los
medios de comunicación o al ritmo de la vida cotidiana)
y la propia idea de listing previsible, de software
determinado, de catálogo exhaustivo que se configura
en la pantalla del ordenador. El cuerpo, suerte de ícono
y sus giros, saltos, elongaciones, caídas, etc., serán
los hipervínculos para las evoluciones y
transformaciones espaciales y dinámicas.

Espacio desnudo, sin afeites ni melindre. Estridente
banda sonora. Movimentalidad directa, cortante, con
apenas instantes fluidos o sinuosos. Cruda máscara
facial. Textos broncos. Un bebé al límite.
Desesperación. Ansiedad. «Herramientas», «vista
previa», «control de cambios», «configuraciones» que,
como accumulation de referentes, intertextos
confidentes del contexto y del espacio representacional,
importan (y exportan) en la «narratividad» del discurso.

Encontrar el lugar del conflicto pudiera parecer una
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perogrullada, más no es así. Akika y la trouppe aceptan
el combate contra un enemigo anónimo e invasor: la
máquina, la marca, la merca, el estereotipo del discurso
político, la repetición, el canon, la exclusión, la
frustración, etc.

Pero, inteligentemente, responden de manera
homeopática: utilizan los mismos procedimientos
(sistematización, repetición, estandarización,
exageración, límites), aunque de forma irónica, incluso
lúdica a ratos, pero sin perder la sensatez, dándose el
lujo de burlar las estructuras discursivas, narrativas,
actanciales (intriga, personaje, acción).

Del esquema de la cooperación asociativa del lector-
espectador, sobreviene la invención semántica y el
reordenamiento de los códigos contenidos en la

«seducción de la imagen» (Benjamin), en el significado
connotativo o emotivo de la música (función
endosemántica de la música), en la kinestructura
(privilegiando la estructura y no los detalles del
movimiento), en la presencia corporal, en el valor y
colocación de la mirada, en el gestus social que se torna
emblema, adaptador o ilustrador, etc.; mientras que la
parte más oculta se reserva para la «fábula sumergida»,
para la filosofía implícita de la obra y la particular
situación del hombre en tanto actante de una realidad
que lo supera.

Insistir en la danza como arte abstracto que no
alcanza su forma expresiva a través de atributos
representativos y miméticos, más allá de la que aspira
a representar hechos y sucesos externos fácilmente
reconocibles (acontecimientos y mitos, sacrificios y
guerras: danzas sagradas y bélicas, iniciáticas y

aldeanas, nupciales y guerreras, amorosas y satíricas),
o las que, aparentemente, se desarrollan sin premisa
ilustrativa alguna, para hacer del movimiento corporal
un instrumento en sí mismo, es ya algo démodé,
pretérito. De lo que trata es de un acto que supere lo
intuitivo de la forma, la emergencia de la técnica, la
superficie del espacio, la porosidad del cuerpo, el ojo
del vidente, las taxonomías de los límites, lo acabado
de la pose y la barata pasarela; maneras únicas para
urdir, moler, mixturar ese acto, ya sea como conserva
y sus apremiantes edulcorantes, preservantes,
empaques o como pieza prêt-à- porter.

En mi avidez de construcción, análisis, explicación
y comunicación, o sea, tratando de reconocer una
perspectiva semiótica aplicable a la danza; cada vez

que me acerco a un espectáculo procuro mirar (con
frecuencia, algo difícil) más allá de la técnica, de la
fisicalidad del cuerpo y su calistenia, intento fabular
siguiendo signos otros (a veces equívocos), pues sí
existen códigos y, de hecho, un lenguaje de la danza.

En ello me sirve, de igual modo, lo que apuntara el
investigador italiano Omar Calabrese, al preguntarse si
se puede explicar el arte desde la postura de considerarlo
un fenómeno comunicativo: «... se trata de dar cuenta
de cómo están construidos sus objetos para crear un
sentido, para manifestar efectos estéticos, para ser
portadores de valores del gusto, y otros elementos más,
entonces la respuesta será sí. (...) el punto de vista de
la comunicación nunca intentará decir si una obra es
«bella»; sin embargo, dirá cómo y por qué esa obra
puede querer producir un efecto que consista en la
posibilidad de que alguien le diga «bella». Y más aun:
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no tratará de explicar «lo que quería decir el artista»,
sino, más bien, «cómo la obra dice aquello que dice».2

En los años ochenta aparecen las investigaciones
de Susan Foster3, donde concluye que es evidente que
los movimientos simbolizan ideas y conceptos
provenientes de nuestra experiencia, ya sea artística o
general. Nos dice también que para interpretar
(construir) el mensaje debemos recurrir a nuestro
conocimiento común. Ahora,  siendo más técnicos y
dado que la naturaleza de la danza reside en el
movimiento corporal para comunicar de forma no
verbal, se hace necesario que esa experiencia y ese
conocimiento, se  tornen códigos o símbolos «legibles»,
reconocibles al menos en parte por el lector-espectador
(«despejados» para el emisor, ¿no?). Entonces, el trabajo
de una semiótica de la danza consistiría en explicitar
esos códigos y explicar su funcionamiento. Akika y los
performers operaron con esas señales, la manipulación
del referente, la obligatoriedad en la lectura de la cita, la
experiencia y el conocimiento del contexto primario y
el reordenamiento de los mismos serán coordenadas
discursivas en Nayara, mira pero no me toques.
Aparentemente sin darnos cuenta nos convertimos en
actantes (ayudantes, oponentes, sujetos y, también
objetos) de un recíproco juego de significaciones.
Convenciones al margen, formamos parte (activa) de
un complejo sistema de resonancias que vendrían a
establecer el campo simbólico de la danza. En tal caso,
la danza así categorizada poseería las características
que según Émile Benveniste debe tener todo lenguaje
en tanto sistema.

Peripecia esta para demostrarle al célebre lingüista
francés que descree la posibilidad de un lenguaje del
arte; de que la danza, en tanto lenguaje no verbal,  no
posee un repertorio finito de símbolos convencionales
ni un conjunto de reglas combinatorias de estos
símbolos. «La danza no responde de igual manera al
lenguaje hablado, está libre de linealidad; puede ser
entendida si sigue o no un patrón lineal y pudiera
redundar y, en tal caso, cada vez que una frase o
secuencia de movimiento se repita, el espectador tiene
la posibilidad de derivar distinta  información».4

(Dejando claro, que hablo del espectáculo coreográfico
bien construido, por su puesto).

Visto el caso y comprobado el hecho, no tengo otra
opción. Nayara, mira pero no me toques, nos reafirma
que la intromisión (rechazo, asimilación) de «las nuevas
tecnologías» en las escrituras espectaculares
(coreográficas, teatrales, visuales, literarias, musicales,
etc.) contemporáneas, tal  como lo escribiera Pavis en
el citado artículo, aceleran y acentúan la crisis de la
representación en la puesta en escena. Crisis que
concierne no solo a lo gestual o kinético, sino a lo
visual, a lo óptico, a la ritmización. La puesta en escena
como chose bien faite se fisura y desmigaja; termina
por refugiarse no solo precisamente en la presencia
vital del danzante. Pero ahí está lo raro y seductor; de
ello deriva la voluntad imperiosa, la pretensión
vehemente de una nueva asociación entre el cuerpo y
la máquina, y por consiguiente otro tipo de puesta en

movimiento de  historias o motivos o antojos para
danzar. «La mediatización no debe ser considerada
como el diablo absoluto, sino como uno de los
componentes de las mediaciones entre las escrituras y
los seres humanos».5

Es peligroso y arriesgado dejarse llevar por la pasión,
más, ella no me ciega (contrario al fatum de trágica
heroína clásica). Tratar de aproximarse a una semiótica
de la danza, induce a la puesta en juego de una semiótica
específica o de las llamadas «gramáticas de sistemas
particulares de signos», donde la autonomía y la
cohesión de estos sistemas aparecerían como datos de
la puesta, de la observación, de la especulación, no de
la ceguera.

Sólo sé que una «investigación profunda sobre los
sistemas significantes que participan en el espectáculo
coreográfico, con una constante indagación sobre y
en el cuerpo del danzante, es que se logra penetrar en
una realidad otra, la de la escena coreográfica».6

Es la atadura entre el cuerpo y su memoria, el espacio
y su «no» límite, el punto de partida para otra
danzabilidad, una danzabilización más sutil, una puesta
en escena más móvil, cambiante, progresiva. La
escritura coreográfica ha de abrirse a la intermedialidad
y convertir al cuerpo en el origen y la finalidad del
sentido virtual y estético de la puesta en escena. Samir
Akika no estaba equivocado: es desde el cuerpo donde
nacen todas las escrituras y desde donde se hacen todas
las lecturas. Por ello, la danza no debe temer exponerse
al furor del mundo y de «las nuevas tecnologías». Danza
Contemporánea de Cuba apostó por el riesgo, camino
en reposo desde hacía algún tiempo en nuestro
contexto.

Nayara, te he mirado, auscultado, mas he sentido la
parvedad de sospechas para tocarte. ¿Acaso estabas
errada al sugerir: «mira pero no me toques»?

Notas
1 Veinstein, André: La mise en scène et sa condition

esthétique, Flamarion, París, 1995.
2 Calabrese, Omar: El lenguaje del arte, Bs.As, Paidós,

1997, pp.14-15
3 Foster, Susan Leigh: Reading Dancing, Berkeley,

University of California Press, 1986.
4 Royce, Anya Peterson: The Anthropology of Dance,

Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 1977.
5 Pavis, Patrice en el artículo mencionado.
6 Bonilla Chongo, Noel, en “Danza en Francia: paradojas y

paraíso de un cuerpo contemporáneo y, a la  vez, arcaico”,
Revista Tablas, No. 3 - 2004
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   edro Lemebel es un fenómeno de la literatura la
   tinoamericana de este tiempo. Uso el término fe-

nómeno en su doble acepción: es un escritor original y
un prosista notable y, para sus lectores, es un freak,
alguien que llama la atención desde el aspecto y recha-
za la normalización ofrecida. Un escritor y un freak
indisolublemente unidos, los que están fuera, en la de-
solación y la energía de los que sólo se integran a su
modo, en los márgenes que ya no tienen el peso arra-
sador de antaño. (Si algo, la obra de Lemebel es un
rechazo del determinismo homófobo). A Lemebel le
ponen sitio las miradas (las lecturas) de la admiración,
el morbo, el regocijo de «los turistas de lo inconve-
niente», la extrañeza, la solidaridad, la normalidad de
los que están al tanto de la globalización cultural, esa
que para los gays se inició dramáticamente con los
juicios de Oscar Wilde en 1895 y jubilosa y

organizativamente con la revuelta de Stonewall en 1969.
Desde que se dio a conocer dentro y fuera de Chile

con sus textos y los performances de las Yeguas del
Apocalipsis, Lemebel se ha mostrado irreductible. ¿Qué
le pueden argumentar de nuevo, qué le pueden decir
que él no se haya dicho? ¿Cómo sorprender al que ha
examinado con metáforas y «descaro» a una sociedad
que sólo admitió la diversidad al sometérsele a la peor
uniformidad? Al incapaz de engaño no se le vence con
injurias y menos aún con expulsiones del Sancta
Sanctorum de la decencia, que para Lemebel nada más
es una institución patética del autoengaño. Muy pro-
bablemente diría: si creen que despreciando a los dife-
rentes mejoran sus vidas, muy su gusto, si creen que
marginando a los que no son como ustedes se inclu-
yen en la primera fila, muy su ilusión. Él responde a
los criterios estéticos y los comportamientos legales y
legítimos de las minorías latinoamericanas emergentes
que al ejercer sus derechos (civiles, humanos, sexua-
les) revisan de paso las prácticas y el sentido de la
opresión y van a fondo: sólo secundariamente se les
reprime por ser distintos; en primerísimo lugar se les
acosa, maltrata, humilla e incluso asesina para que los
verdugos conozcan la triste fábula de su importancia.
(La crónica de Lemebel, sobre el incendio criminal de
la discoteca en Valparaíso es excelente.)

Nuevos criterios estéticos
Pienso ahora entre otros en el argentino Néstor

Perlongher, el mexicano Joaquín Hurtado y, un tanto
más a distancia, los cubanos Severo Sarduy y Reinaldo
Arenas y el argentino Manuel Puig. Se trata de una
literatura de la ira reinvidicatoria (Perlongher, Arenas,
Hurtado), de la experimentación radical (Sarduy), de
la incorporación festiva y victoriosa de la sensibilidad
proscrita (Puig). En todos ellos lo gay no es la identi-
dad artística, sino la actitud que al abordar con valor,
insistencia y calidad un tema se deja ver como el mo-
vimiento de las conciencias que por valores comparti-
dos y acumulación de obras dibuja una tendencia cul-
tural. No hay literatura gay, sino una sensibilidad pros-
crita que ha de persistir mientras continúe la homofobia,
y estos autores al asumir con talento y vehemencia
sus voces únicas, le añaden una dimensión cultural y
social a la América Latina.

Un poeta muy apreciado por Lemebel, Néstor
Perlongher, describe el gueto:

Novedades de noche: satín terciopelo, mode-
lando con flecos la moldura del anca, flatulen-
cia de flujo, oscuro brillo. Resplandor respingado,
caracoles de nylon que le esmaltaban de lamé el
flaco de las orlas... Perdida en burlas, de
macramé, lo que pendía en esas naderías, ruleros
colibrí, lábil orzuelo, era el revuelvo de un co-
dazo artero, en las calcomanías del satín, comi-
do (masticación de flutes, de bollidos) . En Poe-
mas completos, Seix Barral, 1997.

Estas mismas atmósferas lezamianas, transmitidas
por Lemebel, son algo similar y muy opuesto. En
Lemebel la intencionalidad barroca es menos drástica,
menos enamorada de sus propios laberintos, igualmente

Carlos Monsivais
México, 1938. Periodista, ensayista, cronista y narrador.
Premio Nacional de Ciencias  y  Artes, 2005, en la cate-
goría de Lingüística  y Literatura.

P

El amargo,
relamido
y brillante

frenesí



ab
ril-

dic
iem

br
e d

e 2
00

5

1 2

L
A

G
AV

E
T
A

vitriólica y compleja, igualmente abominadora del va-
cío, pero menos centrada en el deslumbramiento del
vocabulario que en la forma exhaustiva. Así, Lemebel
describe la intromisión del gueto en la ciudad, las re-
verberaciones de lo prohibido en lo permitido exacta-
mente en el momento en que los absolutos se
desintegran:

«La calle sudaca y sus relumbres derribistas de
neón neoyorquino se hermanan en la fiebre
homoerótica que en su zigzagueo voluptuoso
replantea el destino de su continuo güeviar. La
maricada gitanea la vereda y deviene gesto,
deviene beso, deviene ave, aletear de pestaña,
ojeada nerviosa por el causeo de cuerpos mas-
culinos, expuestos, marmoleados por la rigidez
del sexo en la mezclilla que contiene sus presas.
La ciudad, si no existe, la inventa el bambolear
homosexuado que en el flirteo del amor erecto
amapola su vicio. El plano de la city puede ser
su página, su bitácora ardiente que en el calle-
jear acezante se hace texto, testimonio docu-
mental, apunte iletrado que el tráfago consume»
(de «Loco afán»).

En cada uno de sus textos, Lemebel se arriesga en
el filo de la navaja entre el exceso gratuito, la cursilería,
la genuina prosa poética y el exceso necesario. Sale
indemne porque su oído literario de primer orden y
porque su barroquismo, como en otro orden de cosas
el de Perlongher, se desprenden orgánicamente del pun-
to de vista otro, de la sensibilidad que atestigua las rea-
lidades sobre las que no le habían permitido opiniones
o juicios. Esto es parte de lo que significa salir del closet,
asumir la condena que las palabras encierran (mari-
cón, puto, pájaro, carne de sidario) e ir a su encuentro
para desactivarlas, proclamar «las verdades de un amor
verdadero» y, por si hiciera falta, probar lo fundamen-
tal: la carga exterminadora de las voces de la homofobia
es la síntesis de la metamorfosis incesante; el dogma
religioso se vuelve el prejuicio familiar y personal, el
prejuicio se convierte en plataforma de la superioridad
instantánea, la jactancia de ser más hombre (más hu-
mano, si queremos incluir la homofobia de las muje-
res) deviene las sentencias prácticas y verbales que se
abaten contra los que ni siquiera hablan desde el géne-
ro debido.

Antes de señalar la militancia ostensible de la litera-
tura de Lemebel, me detiene la reflexión de siempre:
¿se puede ser escritor y militante? En el caso de Lemebel,
la respuesta viene del hecho prosístico: su militancia es
indistinguible de la forma en que la expresa, no sólo es
«comer rabia para no matar a todo el mundo», sino
escuchar lo que él mismo va escribiendo, captar las
melodías verbales con gran cuidado y cerciorarse de la
relación profunda entre las ideas y las palabras que las
describen con exactitud, entre las ideas y la libertad del
cuerpo en el acto sexual, en las fiestas del deseo y el
latex, de los baños de vapor y los registros sensibles de
la oscuridad.

En «Incontables», «La esquina de mi corazón», «De
perlas y cicatrices» y «Loco afán», Pedro Lemebel ex-

presa, en la forma inaugural de la tendencia a la que
pertenece, lo que vive, lo que ve, lo que siente. A lo largo
de la dictadura chilena, Lemebel mantuvo la mayor co-
herencia: fue exactamente como era, le añadió libertades
a la comunidad con el solo recurso de ejercerlas. En su
texto clásico «Manifiesto (Hablo por mi diferencia)», de
septiembre de 1986, leído en un acto de izquierda en
Santiago de Chile, Lemebel es muy claro:

Mi hombría no la recibí del partido
Porque me rechazaron con risitas
Muchas veces
Mi hombría la aprendí participando
En la dura de esos años
Y se rieron de mi voz amariconada
Gritando: Y va a caer, y va a caer.

«Mi hombría es aceptarme diferente». Como por
vez primera, Lemebel abandona el closet (ese miedo a
ser descubierto por los que de cualquier manera ya lo
saben, ese continuo ajustarse a las posibilidades de re-
sistencia, que cambian en cada persona) en la etapa
marcada por el sida, en los años en que el VIH se reve-
la como la gran prisión de la conducta, el despobladero
de amigos y conocidos (y de los desconocidos que la
solidaridad convierte en amigos íntimos). La paga del
deseo es muerte. Como muchos otros escritores, como
Paul Monette, el Severo Sarduy de Pájaros en la playa
y el Reinaldo Arenas de Antes que anochezca, Lemebel
ve en el sida la formación de la mirada esencial de la
especie condenada. Luego del sida no se vivirá como
antes, porque el Antes, normado por la indiferencia o la
inconsciencia, equivale a la pérdida de los sentidos. En
su recreación del mundo del VIH, Lemebel se adentra
en las crónicas modernistas y posmodernistas como
un Julián del Casal o un Amado Nervo o un Enrique
Gómez Carrillo que un siglo después, todavía atenido
al culto de la prosodia y de la escritura cuidada y acica-
lada, está dispuesto a llamar las cosas por su nombre.
Y desde esa conciencia del tema, de los condones como
regalo de cumpleaños y del velorio que hay en todo
carnaval (y a la inversa), Lemebel se adentra en los
delirios del sida, la enfermedad que ha convocado el
prejuicio y la madurez social como ningún otro.

El punto de partida de Lemebel es el lenguaje
autodenigratorio que le va representando al lector un
espejo de restauraciones (un marica resulta con fre-
cuencia un ser épico, un enfermo de sida puede ser la
metáfora hermosa de la devastación y la dignidad);
Lemebel cuenta historias funerarias. Así, en uno de sus
homenajes a los derruidos por la pandemia, «El último
beso de Loba Lamar (Crespones de seda en mi despe-
dida... por favor)», Lemebel regala la apariencia ruino-
sa y la presenta transfigurada.

«Para nosotros, las locas que compartíamos la pie-
za, la Loba tenía pacto con Satanás. ¿Cómo va a durar
tanto? ¡Cómo se ve bonita a pesar que se deshoja de
costras! ¿Cómo, cómo, cómo? Sin AZT, a puro pulso
la linda, a puro ánimo la cola resiste tanto. Era el sol, el
buen tiempo, el calor...»
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Ir a fondo en la denigración de sí, verse en los tér-
minos que los demás utilizan. A partir de ese desafío,
que «La esquina de mi corazón» inicia de modo des-
lumbrante, Lemebel acomoda sus jerarquías (los ejer-
cicios de crítica y sinceridad a los que ajustar su visión
del mundo), donde la franqueza sólo tiene sentido si el
autor no contemporiza consigo mismo, y la hipocresía
es siempre un daño moral y escritural. En la América
Latina globalizada hasta donde es posible, los margina-
dos, aisladamente o en conjunto, trazan otro mapa de
lo real, ni opuesto ni complementario, que surge del
nuevo gran proyecto: la unidad de lo diverso.

De Augusto D’Halmar a Salvador Novo, de César
Moro a Xavier Villaurrutia, de Adolfo Caminho a Ma-
nuel Mujica Laínez, de José Lezama Lima a Virgilio
Piñera, de Gastón Baquero a Elías Nandino, de Antón
Arrufat a Luis Zapata, la literatura con temas y subtemas
homofílicos se presenta como la heteredoxia sin mora-
lejas. En esa movilización, con tanta frecuencia influi-
da por el barroco, Pedro Lemebel es una de las voces
más poderosas y menos sujetas a las disipaciones de la
moda.

MANIFIESTO (hablo por mi diferencia)*

Pedro Lemebel

 No soy Passolini pidiendo explicaciones
 No soy Ginsberg expulsado de Cuba

 No soy un marica disfrazado de poeta
 No necesito disfraz
 Aquí está mi cara

 Hablo por mi diferencia
 Defiendo lo que soy

 Y no soy tan raro
 Me apesta la injusticia

 Y sospecho de esta cueca democrática
 Pero no me hable del proletariado

 Porque ser pobre y maricón es peor
 Hay que ser ácido para soportarlo

 Es darle un rodeo a los machitos de la esquina
 Es un padre que te odia

 Porque al hijo se le dobla la patita
 Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro

 Envejecidas de limpieza
 Acunándote de enfermo
 Por malas costumbres

 Por mala suerte
 Como la dictadura

 Peor que la dictadura
 Porque la dictadura pasa

 Y viene la democracia
 Y detrasito el socialismo

 ¿Y entonces?
 ¿Qué harán con nosotros compañero?

 ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos
 con destino a un sidario cubano?

 Nos meterán en algún tren de ninguna parte
 Como el barco del General Ibáñez

 Donde aprendimos a nadar
 Pero ninguno llegó a la costa

 Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas
 Por eso las casas de caramba

 Le brindaron una lágrima negra
 A los colizas comidos por las jaibas

 Ese año que la Comisión de Derechos Humanos
 no recuerda

 Por eso compañero le pregunto
 ¿Existe aún el tren siberiano

 de la propaganda reaccionaria?
 Ese tren que pasa por sus pupilas

 Cuando mi voz se pone demasiado dulce
 ¿Y usted?

 ¿Qué hará con ese recuerdo de niños
 Pajeándonos y otras cosas

 En las vacaciones de Cartagena?
 ¿El futuro será en blanco y negro?
 ¿El tiempo en noche y día laboral

 sin ambigüedades?
 ¿No habrá un maricón en alguna esquina

 desequilibrando el futuro de su hombre nuevo?
 ¿Van a dejarnos bordar de pájaros

 las banderas de la patria libre?
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 El fusil se lo dejo a usted
 Que tiene la sangre fría

 Y no es miedo
 El miedo se me fue pasando

 De atajar cuchillos
 En los sótanos sexuales donde anduve

 Y no se sienta agredido
 Si le hablo de estas cosas

 Y le miro el bulto
 No soy hipócrita

 ¿Acaso las tetas de una mujer
 no lo hacen bajar la vista?

 ¿No cree usted
 que solos en la sierra

 algo se nos iba a ocurrir?
 Aunque después me odie

 Por corromper su moral revolucionaria
 ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida?

 Y no hablo de meterlo y sacarlo
 Y sacarlo y meterlo solamente
 Hablo de ternura compañero

 Usted no sabe
 Cómo cuesta encontrar el amor

 En estas condiciones
 Usted no sabe

 Qué es cargar con esta lepra
 La gente guarda las distancias
 La gente comprende y dice:
 Es marica pero escribe bien

 Es marica pero es buen amigo
 Super-buena onda

 Yo acepto al mundo
 Sin pedirle esa buena onda

 Pero igual se ríen
 Tengo cicatrices de risas en la espalda

 Usted cree que pienso con el poto
 Y que al primer parrillazo de la CNI

 lo iba a soltar todo
 No sabe que la hombría

 Nunca la aprendí en los cuarteles
 Mi hombría me la enseñó la noche

 Detrás de un poste
 Esa hombría de la que usted se jacta

 Se la metieron en el regimiento
 Un milico asesino

 De esos que aún están en el poder
 Mi hombría no la recibí del partido
 Porque me rechazaron con risitas.

 Muchas veces
 Mi hombría la aprendí participando

 En la dura de esos años
 Y se rieron de mi voz amariconada
 Gritando: Y va a caer, y va a caer

 Y aunque usted grita como hombre
 No ha conseguido que se vaya

 Mi hombría fue la mordaza
 No fue ir al estadio

 Y agarrarme a combos por el Colo Colo
 El fútbol es otra homosexualidad tapada

 Como el box, la política y el vino

 Mi hombría fue morderme las burlas
 Comer rabia para no matar a todo el mundo

 Mi hombría es aceptarme diferente
 Ser cobarde es mucho más duro

 Yo no pongo la otra mejilla
 Pongo el culo compañero

 Y esa es mi venganza
 Mi hombría espera paciente

 Que los machos se hagan viejos
 Porque a esta altura del partido
 La izquierda tranza su culo lacio

 En el parlamento
 Mi hombría fue difícil

 Por eso a este tren no me subo
 Sin saber dónde va

 Yo no voy a cambiar por el marxismo
 Que me rechazó tantas veces

 No necesito cambiar
 Soy más subversivo que usted
 No voy a cambiar solamente
 Porque los pobres y los ricos
 A otro perro con ese hueso

 Tampoco porque el capitalismo es injusto
 En Nueva York los maricas se besan en la calle

 Pero esa parte se la dejo a usted
 Que tanto le interesa

 Que la revolución no se pudra del todo
 A usted le doy este mensaje

 Y no es por mí
 Yo estoy viejo

 Y su utopía es para las generaciones futuras
 Hay tantos niños que van a nacer

 Con una alita rota
 Y yo quiero que vuelen compañero

 Que su revolución
 les dé un pedazo de cielo rojo

 Para que puedan volar.

* Este texto fue leído como intervención en un acto
político de la izquierda en Septiembre de 1986, en

Santiago de Chile.
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     esde muy corta edad, quizá desde los cinco o
    seis años, supe que cuando fuese mayor sería

escritor. Entre los diecisiete y los veinticuatro años tra-
té de abandonar ese propósito, pero lo hacía dándome
cuenta de que con ello traicionaba mi verdadera natu-
raleza y que tarde o temprano habría de ponerme a
escribir libros.

Era yo el segundo de tres hermanos, pero me sepa-
raban de cada uno de los dos cinco años y apenas vi a
mi padre hasta que tuve ocho. Por ésta y otras razones

me hallaba solitario, y pronto fui adquiriendo desagra-
dables  hábitos que me hicieron impopular en mis años
escolares. Tenía la costumbre de chiquillo solitario de
inventar historias y sostener conversaciones con per-
sonas imaginarias, y creo que desde el principio se
mezclaron mis ambiciones literarias con la sensación
de estar aislado y de ser menospreciado. Sabía que las
palabras se me daban bien, así como que podía enfren-
tarme con hechos desagradables creándome una espe-
cie de mundo privado en el que podía obtener ventajas
a cambio de mi fracaso en la vida cotidiana. Sin em-
bargo, el volumen de escritos serios, es decir, realiza-
dos con intención seria, que produje en toda mi niñez y
en mis años adolescentes no llegó a una docena de
páginas. Escribí mi primer poema a la edad de cuatro o
cinco años (se lo dicté a mi madre). Tan sólo recuerdo
de esa «creación» que trataba de un tigre y que el tigre
tenía «dientes como de carne», frase bastante buena,
aunque imagino que el poema sería un plagio de Tigre,
tigre, de Blake. A  mis once años, cuando estalló la
guerra de 1914-1918, escribí un poema patriótico que

por qué
escriboescriboescriboescriboescribo

D

George Orwell
Motihari, India, 1903-1950. Ensayista y narrador.

Quizás los tiempos que corren serán recordados por nues-
tros biznietos como una era marcada por el embate de las pa-
siones más diversas y  discordantes. Por un lado están las
voces que reclaman la restauración del sueño del hombre total,
el hombre emancipado, lúcido, espiritual y solidario, redimido
por la educación y la cultura en aras de la paz y el progreso, que
fuera orgullo de los renacentistas y hermosa utopía del siglo de
las luces. Por el otro medran el fanatismo, la guerra, el hambre,
el descrédito de las ideologías tradicionales, los totalitarismos y
el individualismo fiero de la sociedad de consumo. En este sin-
gular concierto medran tanto la esperanza como la desilusión.
Nueva izquierda, democracias híbridas de nuevo tipo, neo-libe-
ralismo: pareciera que la búsqueda de “lo nuevo”, independien-
temente de la dirección que tome, es el denominador común en
las fórmulas con que el hombre intenta desbrozar el camino
hacia un futuro mejor. En ese andar, cierta especie de intelectual
comprometido socialmente ha sido y será siempre una luminaria
que enfoca la buena senda, señalando los aciertos y alertándonos
acerca de los excesos.

George Orwell (1903–1950), al igual Jean Paul Sartre y
Harold Pinter, pertenece a esa amada y repudiada casta de
intelectuales. El autor británico nos dejó una penetrante y apa-
sionada semblanza de su vida y su época y, con ella, una
profecía y una advertencia. Iconoclasta y políticamente com-
prometido con su propia visión del hombre y la sociedad, es-
cribió una obra voluminosa entre novelas, cuentos, crónicas,
ensayos y artículos periodísticos, aún prácticamente descono-
cida por la mayoría de los lectores cubanos. Hoy se le recuer-
da sobre todo por su fábula alegórica Rebelión en la granja
(Animal Farm, 1945), una mordaz crítica al stalinismo, así como
por la novela satírica 1984 (1949), vislumbre aterrador de la
vida y los espejismos en una sociedad totalitaria.

La sección Engavetados les ofrece estas reflexiones que a
modo de ars poetica escribiera George Orwell, donde nos ha-
bla de su compromiso político y cómo este se vincula con su
experiencia de la creación literaria.
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publicó el periódico local, lo mismo que otro, de dos
años después, sobre la muerte de Kitchener. De vez en
cuando, cuando ya era un poco mayor, escribí malos e
inacabados «poemas de la naturaleza» en estilo
georgiano. También, unas dos veces, intenté escribir
una novela corta que fue un impresionante fracaso.
Ésa fue toda la obra con aspiraciones que pasé al papel
durante todos aquellos años.

Sin embargo, en ese tiempo me  lancé de algún modo
a las actividades literarias. Por lo pronto, con material
de encargo que produje con facilidad, rapidez y sin que
me gustara mucho. Aparte de los ejercicios escolares,
escribí vers d’occasion, poemas semicómicos que me
salían en lo que me parece ahora una asombrosa velo-
cidad -a los catorce escribí toda una obra teatral rima-
da, una imitación de Aristófanes, en una semana aproxi-
madamente- y ayudé en la redacción de revistas esco-
lares, tanto en los manuscritos como en la impresión.
Esas revistas eran de lo más lamentablemente burlesco
que pueda imaginarse, y me molestaba menos en ellas
de lo que ahora haría en el más barato periodismo. Pero
junto a todo esto, durante quince años o más, llevé a
cabo un ejercicio literario: ir imaginando una «historia»
continua de mí mismo, una especie de diario que sólo
existía en la mente. Creo que ésta es una costumbre en
los niños y adolescentes. Siendo todavía muy peque-
ño, me figuraba que era, por ejemplo, Robin Hood, y
me representaba a mi mismo como héroe de emocio-
nantes aventuras, pero pronto dejó mi «narración» de
ser groseramente narcisista y se hizo cada vez más la
descripción de lo que yo estaba haciendo y de las co-
sas que veía. Durante algunos minutos fluían por mi
cabeza cosas como estas: «Empujó la puerta y entró
en la habitación. Un rayo amarillo de luz solar, filtrán-
dose por las cortinas de muselina, caía sobre la mesa,
donde una caja de fósforos, medio abierta, estaba jun-
to al tintero. Con la mano derecha en el bolsillo, avanzó
hacia la ventana. Abajo, en la calle, un gato con piel de
concha perseguía una hoja seca», etc., etc. Este hábito
continuó hasta que tuve unos veinticinco años, cuando
ya entré en mis años no literarios. Aunque tenía que
buscar, y buscaba las palabras adecuadas, daba la im-
presión de estar haciendo contra mi voluntad ese es-
fuerzo descriptivo bajo una especie de coacción que
me llegaba del exterior. Supongo que la «narración»
reflejaría los estilos de los varios escritores que admiré
en diferentes edades, pero recuerdo que siempre tuve
la misma meticulosa calidad descriptiva.

Cuando tuve unos dieciséis años descubrí de re-
pente la alegría de las palabras; por ejemplo, los soni-
dos y las asociaciones de palabras. Unos versos de
Paraíso perdido, que ahora no me parecen tan maravi-
llosos, me producían escalofríos. En cuanto a la nece-
sidad de describir cosas, ya sabía a qué atenerme. Así,
está claro qué clase de libros quería yo escribir, si pue-
de decirse que entonces deseara yo escribir libros. Lo
que más me apetecía era escribir enormes novelas na-
turalistas con final desgraciado, llenas de detalladas des-
cripciones y símiles impresionantes, y también llenas
de trozos brillantes en los cuales serían utilizadas las

palabras, en parte, por su sonido. Y la verdad es que la
primera novela que llegué a terminar, Días de Birmania,
escrita a mis treinta años pero que había proyectado
mucho antes, es más bien esa clase de libro. Doy toda
esta información de fondo porque no creo que se pue-
dan captar los motivos de un escritor sin saber antes
su desarrollo al principio. Sus temas estarán determi-
nados por la época en que vive -por lo menos esto es
cierto en tiempos tumultuosos y revolucionarios como
el nuestro-, pero antes de empezar a escribir habrá ad-
quirido una actitud emotiva de la que nunca se librará
por completo. Su tarea, sin duda, consistirá en disci-
plinar su temperamento y evitar atascarse en una edad
inmadura, o en algún perverso estado de ánimo: pero si
escapa de todas sus primeras influencias, habrá mata-
do su impulso de escribir. Dejando aparte la necesidad
de ganarse la vida, creo que hay cuatro grandes moti-
vos para escribir, por lo menos para escribir prosa.
Existen en diverso grado en cada escritor, y concreta-
mente en cada uno de ellos varían las proporciones de
vez en cuando, según el ambiente en que vive. Son
estos motivos:

1. El egoísmo agudo. Deseo de parecer listo, de
que hablen de uno, de ser recordado después de la
muerte, resarcirse de los mayores que le despreciaron
a uno en la infancia, etc., etc. Es una falsedad preten-
der que no es éste un motivo de gran importancia. Los
escritores comparten esta característica con los cien-
tíficos, artistas, políticos, abogados, militares, nego-
ciantes de gran éxito, o sea con la capa superior de la
humanidad. La gran masa de los seres humanos no es
intensamente egoísta. Después de los treinta años de
edad abandonan la ambición individual -muchos casi
pierden incluso la impresión de ser individuos y viven
principalmente para otros, o sencillamente los ahoga el
trabajo. Pero también está la minoría de los bien dota-
dos, los voluntariosos decididos a vivir su propia vida
hasta el final, y los escritores pertenecen a esta clase.
Habría que decir los escritores serios, que suelen ser
más vanos y egoístas que los periodistas, aunque me-
nos interesados por el dinero.

2. Entusiasmo estético. Percepción de la belleza en
el mundo externo o, por otra parte. en las palabras y su
acertada combinación. Placer en el impacto de un so-
nido sobre otro, en la firmeza de la buena prosa o el
ritmo de un buen relato. Deseo de compartir una expe-
riencia que uno cree valiosa y que no debería perderse.
El motivo estético es muy débil en muchísimos escri-
tores, pero incluso un panfletario o el autor de libros de
texto tendrá palabras y frases mimadas que le atraerán
por razones no utilitarias; o puede darle especial im-
portancia a la tipografía, la anchura de los márgenes,
etc. Ningún libro que esté por encima del nivel de una
guía de ferrocarriles estará completamente libre de
consideraciones estéticas.

3. Impulso histórico. Deseo de ver las cosas como
son para hallar los hechos verdaderos y almacenarlos
para la posteridad.

4. Propósito político, y empleo la palabra «políti-
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co» en el sentido más amplio posible. Deseo de empu-
jar al mundo en cierta dirección, de alterar la idea que
tienen los demás sobre la clase de sociedad que debe-
rían esforzarse en conseguir. Insisto en que ningún li-
bro está libre de matiz político. La opinión de que el
arte no debe tener nada que ver con la política ya es en
sí misma una actitud política.

Puede verse ahora cómo estos varios impulsos lu-
chan unos contra otros y cómo fluctúan de una persona
a otra y de una a otra época. Por naturaleza -tomando
«naturaleza» como el estado al que se llega cuando se
empieza a ser adulto- soy una persona en la que los tres
primeros motivos pesan más que el cuarto. En una épo-
ca pacífica podría haber escrito libros ornamentales o
simplemente descriptivos y casi no habría tenido en cuen-
ta mis lealtades políticas. Pero me he visto obligado a
convertirme en una especie de panfletista. Primero estu-
ve cinco años en una profesión que no me sentaba bien
(la Policía Imperial India, en Birmania), y luego pasé
pobreza y tuve la impresión de haber fracasado. Esto
aumentó mi aversión natural contra la autoridad y me
hizo darme cuenta por primera vez de la existencia de
las clases trabajadoras, así como mi tarea en Birmania
me había hecho entender algo de la naturaleza del impe-
rialismo: pero estas experiencias no fueron suficientes
para proporcionarme una orientación política exacta.
Luego llegaron Hitler, la guerra civil española, etc.

Éstos y otros acontecimientos de 1936-1937 ha-
bían de hacerme ver claramente dónde estaba. Cada
línea seria que he escrito desde 1936 lo ha sido, directa
o indirectamente, contra el totalitarismo y a favor del
socialismo democrático, tal como yo lo entiendo. Me
parece una tontería, en un período como el nuestro,
creer que puede uno evitar escribir sobre esos temas.
Todos escriben sobre ellos de un modo u otro. Es sen-
cillamente cuestión del bando que uno toma y de cómo
se entra en él. Y cuanto más consciente es uno de su
propia tendencia política, más probabilidades tiene de
actuar políticamente sin sacrificar la propia integridad
estética e intelectual.

 Lo que más he querido hacer durante los diez años
pasados es convertir los escritos políticos en un arte.
Mi punto de partida siempre es de partidismo contra la
injusticia. Cuando me siento a escribir un libro no me
digo: “Voy a hacer un libro de arte». Escribo porque
hay alguna mentira que quiero dejar al descubierto, al-
gún hecho sobre el que deseo llamar la atención. Y mi
preocupación inicial es lograr que me oigan. Pero no
podría realizar la tarea de escribir un libro, ni siquiera
un largo artículo de revista, si no fuera también una
experiencia estética. El que repase mi obra verá que
aunque es propaganda directa contiene mucho de lo
que un político profesional consideraría irrelevante. No
soy capaz, ni me apetece, de abandonar por completo
la visión del mundo que adquirí en mi infancia. Mien-
tras siga vivo y con buena salud seguiré concediéndole
mucha importancia al estilo en prosa, amando la su-
perficie de la Tierra y complaciéndome en objetos só-
lidos y trozos de información inútil. De nada me servi-
ría intentar suprimir ese aspecto mío. Mi tarea consis-

te en reconciliar mis arraigados gustos y aversiones
con las actividades públicas, no individuales, que esta
época nos obliga a todos a realizar.

No es fácil. Suscita problemas de construcción y de
lenguaje e implica de un modo nuevo el problema de la
veracidad. He aquí un ejemplo de la clase de dificultad
que surge. Mi libro sobre la guerra civil española, Ho-
menaje a Cataluña, es, desde luego, un libro decidida-
mente político, pero está escrito en su mayor parte con
cierta atención a la forma y bastante objetividad. Procu-
ré decir en él toda la verdad sin violentar mi instinto
literario. Pero entre otras cosas contiene un largo capí-
tulo lleno de citas de periódicos y cosas así, defendien-
do a los trotskistas acusados de conspirar con Franco.
Indudablemente, ese capítulo, que después de un año o
dos perdería su interés para cualquier lector corriente,
tenía que estropear el libro. Un crítico al que respeto me
reprendió por esas páginas: «¿Por qué ha metido usted
todo eso?»,  me dijo. «Ha convertido lo que podía haber
sido un buen libro en periodismo». Lo que decía era
verdad, pero tuve que hacerlo. Yo sabía que muy poca
gente en Inglaterra había podido enterarse de que hom-
bres inocentes estaban siendo falsamente acusados. Y si
esto no me hubiera irritado, nunca habría escrito el li-
bro. De una u otra forma este problema vuelve a presen-
tarse. El problema del lenguaje es más sutil y llevaría
más tiempo discutirlo. Sólo diré que en los últimos años
he tratado de escribir menos pintorescamente y con más
exactitud. En todo caso, descubro que cuando ha per-
feccionado uno su estilo, ya ha entrado en otra fase es-
tilística. Rebelión en la granja fue el primer libro en el
que traté, con plena conciencia de lo que estaba ha-
ciendo, de fundir el propósito político y el artístico. No
he escrito una novela desde hace siete años, aunque
espero escribir otra enseguida. Seguramente será un
fracaso -todo libro lo es-, pero sé con cierta claridad
qué clase de libro quiero escribir.

Mirando la última página, o las dos últimas, veo que
he hecho parecer que mis motivos al escribir han esta-
do inspirados sólo por el espíritu público. No quiero
dejar que esa impresión sea la última. Todos los escri-
tores son vanidosos, egoístas y perezosos, y en el mis-
mo fondo de sus motivos hay un misterio. Escribir un
libro es una lucha horrible y agotadora, como una larga
y penosa enfermedad. Nunca debería uno emprender
esa tarea si no le impulsara algún demonio al que no se
puede resistir y comprender. Por lo que uno sabe, ese
demonio es sencillamente el mismo instinto que hace a
un bebé lloriquear para llamar la atención. Y, sin em-
bargo, es también cierto que nada legible puede escri-
bir uno si no lucha constantemente por borrar la propia
personalidad. La buena prosa es como un cristal de
ventana. No puedo decir con certeza cuál de mis moti-
vos es el más fuerte, pero sé cuáles de ellos merecen
ser seguidos. Y volviendo la vista a lo que llevo escrito
hasta ahora, veo que cuando me ha faltado un propósi-
to político es invariablemente cuando he escrito libros
sin vida y me he visto traicionado al escribir trozos
llenos de fuegos artificiales, frases sin sentido, adjeti-
vos decorativos y, en general, tonterías.



ab
ril-

dic
iem

br
e d

e 2
00

5

1 8

L
A

G
AV

E
T
A

   por entonces, todos queríamos salir de Chile,
    respirar aire fresco más allá de las fronteras alam-

bradas que tenía este suelo por esos mortíferos años
ochenta. Aunque fuera la Argentina la hermana nación
que venía despertando de la dictadura y acogía a sus
vecinos patipelados arrancando del fascismo. Y esos
perejiles temblorosos éramos nosotros, algunas locas
chilenas, que al cruzar la cordillera, gritábamos en el
bus el incansable: «Y va a caer», con lágrimas en los
ojos y una vocecita de opereta izquierdilla. El destino
final era Buenos Aires, la gran metrópolis porteña, la
enorme capital que nos esperaba al cruzar la pampa, y
nos abría el mundo recibiéndonos con sus grandes
cartelones de espectáculos donde brillaban las estrellas
del cancionero latinoamericano censuradas en el Chile
milico. Por la ventanilla del pullman pasaban los nom-

bres de Mercedes Sosa, León Gieco, Chico Buarque,
Zitarrosa, y pronto, por primera vez en la República
Argentina, directamente desde Cuba, Pablo Milanés y
Silvio Rodríguez anunciados a todo gas por la prensa
bonaerense. Ay Silvio, le susurré en secreto a la amiga
marica que me acompañaba en ese tour de libertad
trasandina. ¿Será tierno como sus canciones?, pensé
en voz alta. No nos podemos perder esta ocasión de
verlo cantar en vivo, me contestó la loca con los ojos
entornados, evocando el repertorio del cantante que
corría en casetes piratas, de mano en mano por las
peñas clandestinas en el Santiago nazi de los setenta.
Ay Silvio, suspiró a coro conmigo, pensando en todos
los unicornios azules, más bien en todos los chicos
celestes que se le habían escapado a su garra marica.
¿Quién será el unicornio de Silvio?, le preguntó al vien-
to, embriagada por el recuerdo de la canción. Pregún-
taselo a él pos niña, le contesté al descuido, mirando la
ciudad de Buenos Aires que pasaba altanera con su
garbo europeo por la ventana del bus. ¿Y será muy
difícil llegar hasta él?, porque aquí es la súper estrella.
Ni tanto le dije. Hay que averiguarse el hotel donde está
y pedirle una entrevista. Acuérdate que somos chile-
nos, y Silvio ha sido tan solidario con nosotros, no
puede negarse, sería una contradicción ideológica del
cantor guerrillero. ¿No crees tú?

Y así fue, tan fácil como llamarlo y concertar una
cita en el hall del hotel mediopelo donde se hospedaba,
donde había tantas chicas argentinas de izquierda que
querían ser su «mujer con sombrero», tantas nenas
rubias, alborotadas en sus faldas hiposas y pañuelitos
hindúes amarrados al cuello, tantas como chilenos que
lo esperaban a la salida del ascensor, conteniendo la
respiración, probando las grabadoras, atorados por ver
de cerca al cantautor cubano. Y mientras esperábamos
en ese tumulto nervioso a la estrella, pasó por nuestro
lado Pablo Milanés, tan lindo, tan sencillo, tan accesi-
ble, pero nadie le dio pelotas, hipnotizados en la puerta

Pedro Lemebel
Santiago de Chile, década del 50. Escritor, artista visual
y cronista.

el malentendido del
UNICORNIOUNICORNIOUNICORNIOUNICORNIOUNICORNIO

Y

(Pesquisa y careo a
Silvio Rodríguez)
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donde iba a aparecer Silvio. Y Pablito intercambió algu-
nas palabras con nosotros, y me dejó un cálido beso
con olor a copete en mi mejilla. Cuando apareció Silvio,
todos se abalanzaron en tropel sobre la figura, y él, con
mucha calma nos invitó a sentarnos en el vestíbulo y
procedió a contestar las preguntas sobre el canto polí-
tico, el destino de la utopía y todos los clises que
atragantaban la ansiosa pregunta y respuesta del en-
cuentro. Está un poco pelado, le dije a mi amiga aton-
tada por su presencia. Pero igual es lindo, me contes-
tó, tímidamente achunchada por la seguridad y el tono
macho del cantante. Ya pos, hácele la pregunta del uni-
cornio, le insistí para callarlo. Y la loca, roja de ver-
güenza, me hizo callar con un shit de represión. Enton-
ces, como siempre, tuve que aumir la típica pregunta
sobre la homosexualidad y la izquierda. Silvio, le dije
con mi voz afectada que llamó la atención de los pre-
sentes. Mi amigo y yo somos chilenos que admiramos
tu poesía, y en Chile nosotros los homosexuales he-
mos hecho nuestra la canción del Unicornio Azul, pen-
sando que se refiere a un amor perdido e imposible.
(Pausa para arreglarme el pelo). También quiero apro-
vechar la ocasión para preguntarte qué piensas tú so-
bre la homosexualidad y la revolución ¿Me podrías
contestar estas preguntas por favor? Muchas gracias.
Creo que en ese momento alguien abrió la puerta por-
que se coló una ráfaga de viento frío que congeló la
escena. La cara del cantante se puso azul como el uni-
cornio y una cortina de rabia alteró la mueca amable de
su sonrisa. Mira, me dijo. Lamento mucho que tú y tu
amigo piensen eso. Pero más lamento esta confusión
de temas porque la historia de esa canción correspon-
de a un padre que perdió a su hijo en la guerrilla nicara-
güense. Además, a ustedes les debe quedar claro, que
sobre el tema de la homosexualidad hemos sido muy
precisos. Con la revolución todo, sin la revolución nada.
Y nos dejó mudas a mi amiga y a mí, que sentimos
como, de un plumazo, Silvio nos había arrebatado nues-
tro rosado unicornio. Después, cuando insistimos con
la canción «¿Te molesta mi amor?», fue demasiado y el
cantante optó seriamente por la indiferencia y no to-
marnos más en cuenta. Tiene razón, le dije a mi amiga
tratando de consolarla cuando salimos del hotel y nos
envolvió la zalagarda de fans que gritaban: «Silvio ami-
go, el pueblo está contigo». Tal vez tenga razón, me
contestó con un dejo de tristeza, pero pudo ser más
amable, casi nos ladró y nosotros no queríamos
molestarlo.

A pesar de este bochorno, fuimos a su recital y aplau-
dimos como yeguas cada canción, específicamente la in-
terpretación solitaria de su pianista que era una joya de
músico. Pero Silvio se sintió incómodo viendo que el pia-
nista se estaba arrancando con los tarros robándose el
show, y lo interrumpió con los sones del unicornio azul.
Ahí, mi amiga y yo nos miramos, y como de un acuerdo
abandonamos el estadio, pensando que ése ya no era nues-
tro tema, que mejor íbamos a tratar de encontrar el uni-
cornio perdido en los baños públicos y parques de la ciu-
dad, donde no nos alcanzara la mirada rabiosa de Silvio,
ni su aparatosa militancia que quizás nunca lo dejó jugar.

«SILVIO RODRÍGUEZ ( O el mal entendido del unicornio
azul)» de Zanjón de la aguada (Seix Barral) en Clarín de Buenos
Aires. 16 de noviembre de 2002.
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        hí está garabateada en el muro de su noche,
       con sombrero de punto, tacos y cartera roja;

sola y hambrienta teje su telaraña azul lado a lado de
esta calle de notarías y oficinas, a cinco cuadras de mi
barrio. Oscura y delicada saca un cigarrillo; la vieja no
fuma, por eso no lo prende, espera la figura del joven,
que desde el fondo de la calle avanza al ritmo elástico
de las zapatillas, lo piensa mientras se acerca, olfatea el
aire roído de la noche buscando ese olor fresco, con
los ojos semicerrados por el deleite y el alquitrán de
sus pestañas, se pasa la lengua por el descolorido bigo-
te y sueña y pasa borrosa por su entelado cerebro la
historia imprecisa de sus quince años. Es la vieja, la
madonna con enaguas de franela esperando a los cor-
celes que vengan a comer de su mano; guachito venga
les susurra, ya pues mijito les grita, oye cabro cómo
tenís el pajarito. Así vocifera la nonagenaria, bien suje-
ta en las piernas enclenques; venga un ratito mijo, está
muy vieja señora, aquí detrasito escóndase conmigo,
está muy oscuro señora, siéntese aquí mijo lindo a ver-
se la suerte con esta pobre vieja, aquí en esta escalera
helada y sáquese la pichulita, no le tenga miedo a esta
anciana leprosa, a este ángel azul, la dulce compañía
de los liceanos vírgenes, que llegan solitarios a ofre-
cerme la fina piel de su sexo; aquí está la abuela mila-
grosa, que acaricia con su garra de seda el pálpito de la
sangre en los prepucios, la vieja de guardia, niñera im-
púdica lamiendo los penes infantiles, la gallina que em-
polla quinceañeros, que los arrastra a su cueva de sá-
banas con mentholatum, hasta las fauces de su útero
desdentado; bésame repite acezando, bésame por fa-
vor, mi muchacho, mi niño hermoso, que veo alejarse
por las membranas rotas de mis cuencas, de mis ojos
que te persiguen mientras cruzas la calle, que se rebalsan
de agua ligosa y la enorme lágrima la despierta y por un
momento mueve la boca sin sonido, baja el escalón,
guachito no se vaya, mijito venga, taconea unos
acrobáticos pasos y lo pierde en la carrera alérgica del
muchacho al doblar la esquina. Entonces vuelve can-
sada a su peldaño y mira con ojos de agua turbia, tra-
tando de buscar el sol en su tremenda noche. Es la

bésame otra vez
FORASTERFORASTERFORASTERFORASTERFORASTEROOOOO

Pedro Lemebel

A

misma señora que riega cardenales en el piso de en-
frente, sólo diez metros de aire separan mi ventana de
Elisa» de su caja de música, me llega distorsionado por
los años el timbre de su voz lunática, puedo ver, con
los ojos cerrados, el espejo y su cara blanca en la luna
dorada de azogue; canta y ríe, se mancha la boca de
crayón, se da vueltas lentamente, entonces tengo mie-
do, miedo de abrir los ojos, miedo de asomarme a la
ventana,miedo que me mire, miedo que sus ojos de
gallina enferma, rodando calle abajo, alcancen al niño
que huye en bicicleta, que desaparece en la perspectiva
ruinosa del barrio, porque tuvo asco y al mismo tiem-
po deseos de subir la escalera de enfrente, de ver de
cerca el ojo sumergido que le guiñaba la vieja, quiere ir
lejos sobre los pedales porque llegó a tocar la manilla
de bronce y se introdujo en la pieza fresca de aspidistras
y cortinas de hilo, subió hace un rato la escalera, su-
cumbiendo al deseo del ojo desvelado llamándolo des-
de el balconcito, ella le mostró la pierna, bajándose la
media de lana entre los cardenales, hizo revolotear sus
manos incoloras en el aire indicándole que cruzara; y
ya es muy tarde para que el jugoso muchacho se arre-
pienta, porque descubrió en el baño su pelaje genital,
entonces el balconcito es un desafío, y el ojo de la
vieja, que cuelga en mitad de la noche, lo hace perder
la cabeza; y va y viene, entrando y saliendo de la ven-
tana -¿Qué le pasa que no se sienta?- Es la edad del
pavo mujer, no te fijas que pegó el estirón de pronto-.
Poca más y se nos casa, poco más un poquito más le
pide la vieja y él acepta y se baja los pantalones y le
dice toma vieja, cómetelo, mámatelo, así sin dientes,
boquita de guagua, mamita, sigue no más, vieja de mier-
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da, así suavecito, más rápido, cuidado que viene, viene
un río espeso a inundarte la pieza, una corriente de
cloro que me baja del cerebro, borrándome la imagen
del espejo, donde la vieja ternera hunde su cabeza entre
mis piernas y se aprovecha de ese momento para be-
sarme, clava su lengua con rabia en mi boca y en el
paladar me deja, por muchos años, el gusto rancio del
pasado.

Al paso de los años, se fue juntando el tiempo que
dejó la calle desierta; neblinosa, como una película sin
argumento, y calendarios gastados por la obsesión del

mancebo, el otoño y sus tacos pisando hojas, aguas
nubosas y veredas calientes, retumbando en mis oídos
su taconeo suelto en el baile de la amanecida. El barrio
se hizo viejo y ella observó con sus redomas de suero
la sucesión de todas las generaciones; de la abuela
muerta al padre anciano, también muerto, al nieto adul-
to padre de otros niños, también crecidos al ritmo lú-
gubre de los años, el fatigoso descenso de los ataúdes
por las escaleras, tan estrechas, que debían bajar con
sogas desde las ventanas, los llantos a medianoche, el
gangoso ronquido de los viejos, en fin todos los oca-
sos fueron presididos desde su ventana; desde aquel
tiempo hasta aquí, hablando con temor ahora, porque

estoy hablando de mí, rodeado de cruces, en este si-
llón frente a la ventana, abandonado de todo lo que fui,
solamente me da ánimo saber que pronto escucharé su
caminar por la calle, porque así regresa todavía; la veo
claramente azul rengueando la madrugada, con un re-
sabio a semen en la boca, borrosamente azul cruza el
pórtico del edificio y se hunde en el hueco de la escale-
ra, adivino su olor a trapos sucios, la veo abrir cansada
la puerta y sentarse en la banqueta tapizada de felpa, la
diviso demente meciéndose en la medialuna del espejo,
sacándose el sombrero de punto, batiendo el cabello
cano y transparente, como una medusa loca, estacio-
naria en su vicio. Aún ahora, que hace mucho el balcón
permanece cerrado, a los geranios lacres se los fue
comiendo el polvo, una tarde fue la última vez que se
escuchó su taconeo imparejo camino a la esquina, su
pollera de herbario se cerró para siempre en un secre-
to, mucho hace que su sombra de lagarto no se enros-
ca en el pilar de la esquina; hace mucho del último
recuerdo...

Solamente yo tuve conciencia de la resurrección de
su cara en mi espejo, el dorado espejo de azogue que
rescaté de los despojos cuando la vieja fue sacada só-
lida y putrefacta, tres meses después de su muerte.

en Andar Con Cuentos
Nueva Narrativa Chilena.



ab
ril-

dic
iem

br
e d

e 2
00

5

2 2

L
A

G
AV

E
T
A

SOLFA PARA DAVID
SOBRE CÓMO ESCRIBIR UN POEMA VERDADERO

Un solo verso nace en esta tarde aplomada
David es pálido
Lo escribo
David es pálido
y me basta.

¿Por qué no escribir…
sus manos rudas, tan escasas a esta hora en mi cuerpo
o, ¡Ah! El encanto de esos pies mugrientos que me faltan?

Pero en este momento nada hay tan verdadero como su palidez

Las cejas se levantan de una a la vez
y me incomoda saber que se encuentra
en ese estado diáfano de la mentira.

-¡Proclama Whitman la transformación de mis palabras en poema viril!-

¿qué habría de “su nariz tiene la antigua y divina ingravidez”?

El perfil le dibujo,
y me comporto, discreta,
como tormentosas notas de Piázzola.

Al David que amo, tan virgen de mundo,
le va de maravilla el blanco-amarillo del rostro,
las sonrisas escasas y los ojos.

¡Venid lírica a mi, decidle
que sin él he abierto mis puertas a la muerte!

15, 20, 25, 30…
De cinco en cinco me atormenta
la palabra pálido,

y la escribo,
pálido,
y me basta.

Matanzas, 1971. Directora de la Casa Taller Pedro
Pablo Oliva.

silvia   oliva
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BAJO LOS ÁRBOLES DE
BOYEROS

Llueve bajo los árboles de Boyeros
-quisiera decir “bajo los árboles
de la avenida de los Campos Elíseos”-
Me agota el discurso exaltado de mi país.
Cansa suplicar y estar sola en un cuarto
oscuro
con la vista perdida en la mar poética;
no reconocer sino el agua
descomponiendo las carnes.

Parece que es invierno en La Habana
-y debería decir “en París”-
Caminan cuerpos de espaldas;
La Habana se ha llenado de extraños
-y debiera decir “París”-.

Hay un puente que une mi hogar a la ciudad,
una torre con luces en la punta,
un muro que bloquea la entrada del mar,
vallas descoloridas trazando rotos caminos.

Dentro, apoteosis sexual, buen vino, el juego
y la luz baja.
-¡Debe ser París!-.

Inmensa es la tristeza, los ojos esquivan.
Hay un pez muerto en la oscuridad,
un niño ciego,
ausencia de los colores y sus sombras.

Siento pena de mí,
hubiera deseado escribirle un poema a París,
y solo reconozco a La Habana,
descomponiéndose.

Llueve bajo los tristes árboles de Boyeros.

DESEO
Que a la hora de tu llegada
sea yo como el gorrión que reposa
en la noche
sobre el fino, tembloroso cordón.

Que a la hora de tu llegada
olvide los desaciertos
y mi alma limpie tu goce
sin premura
suave como el gorrión
que empeña su libertad
sobre el fino, tembloroso cordón,
muy cerca de los ojos
de los demás.
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AMARILLO
Todos dan a luz a algo, menos la lesbiana.

Henry Miller

La lesbiana es estéril,
un ser menudo pariendo aguas,
¿son acaso estériles las aguas?

Empalagada de perfumes
lanza sus besos a la tierna boca,
tienta la piel en calma,
se huele y descubre.
Dulce el amasijo de (los) olores ajenos.

Reposa el rostro,
mira los montes donde florece,
como llovizna amarilla sobre hojas de crotos,
la mejor sabia del mundo.

El amor entre mujeres es un buqué de flores
amarillas
porque amarillos son los árboles de la libertad.

Helas aquí, a nuestro lado, murmurando.
Envidio el amarillo impúdico
entre los árboles deshojados.
¡Arranquen sus flores de mi rostro!

¡Oh!, Dios, si me permitieras…

Nadie quiere saber qué piensan.

Su enemigo continúa siendo
el mismo enemigo,
el espíritu del tiempo.



abril-diciembre de 2005

2 5

L
A

G
AV

E
TA       na excelente entrevista donde salen a relucir

       la función del crítico de arte y el curador, y la
repercusión ética que tiene la labor de ambos en el es-
cenario artístico contemporáneo fue concedida por el
filósofo y crítico de arte Arthur C. Danto a Ana María

planteó como un homenaje a la figura del maestro
Tiburcio, y a su vez espacio de promoción para los
artistas de todo el país, se ha convertido en una mues-
tra “competitiva” sin criterio previo de selección; ade-
más de exponerse en un inmueble que no alberga las

un salón
DECADENTEDECADENTEDECADENTEDECADENTEDECADENTE

Amalina Bomnin
Pinar del Río, 1971. Especialista del Centro Provincial
de Artes Visuales. Crítico de Arte.
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Guasch. La misma aparece en el número 1 de 2005, de
la Revista Arte Cubano, y la recomiendo a todos aque-
llos que se sientan comprometidos con el arte. Men-
ciono esto porque hace poco me consternaba el co-
mentario de una funcionaria del sector cultural de visi-
ta en nuestra provincia, que a veces ejerce la crítica en
la prensa escrita. Ella exponía: “lo mejor es hablar bien
de los artistas, no hace falta buscarse problemas, de
todas formas ellos seguirán haciendo su obra”. Toda-
vía me parece mentira, debió ser un chiste, es común
que el cubano juegue con todo.

La poca seriedad en la realización de los certáme-
nes de artes plásticas en Pinar (a excepción del Salón
“20 de Octubre”, del cual me constan los problemas
en los que me he metido) parece entronizarse como
una moda. El Salón Nacional Tiburcio Lorenzo, que
recientemente se inauguró en la UNEAC, se ha suma-
do a la rueda de la desidia. Lo que en su idea inicial se

mínimas condiciones de montaje para desplegar nin-
gún concepto museográfico. El hecho de constituir el
único concurso de artes plásticas con carácter nacio-
nal que se realiza en la provincia, lejos de convertirse
en un reto se ha afianzado como un espacio rutinario y
sin rigor.

La Sección de Artes Plásticas de la UNEAC (insti-
tución que organiza el evento) cuenta en la actualidad
con treinta y ocho miembros, y desde que se creara el
Salón en 1996 aún no posee una galería digna, que
avale la producción de un grupo de artistas con trayec-
torias coherentes. No acabamos de interiorizar que el
espacio debe estar en función de las piezas exhibidas,
y éstas a merced del curador. Es inconcebible que hoy
día se cuelguen obras en la pared cual si fueran objetos
decorativos, sin tener en cuenta el necesario diálogo
entre los discursos artísticos y la articulación de un
mensaje para el público.

u
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Esta edición evidencia una vez más la ausencia de
un equipo de curadores, la carencia de convocatoria
(en escasas oportunidades han participado artistas que
no son pinareños), la baja cuantía de los premios, y la
poca legitimidad de un evento que pudiera aprovechar
las características de un arte alejado del flujo turístico,
lo cual favorece el florecimiento de propuestas atra-
yentes. La reinauguración en el marco del evento del
Salón de Arte Erótico, que se expusiera antes en la
Galería Fayad Jamís de la capital, resultó otro fiasco.
Exhibido esta vez en el Centro Provincial de Artes Vi-

Cultura) y Miguel Angel Couret (quién compartió men-
ción de la UNEAC con Israel) constituyen comenta-
rios críticos en torno a lo social, revelados con agude-
za de oficio. El segundo se declaró nuevamente como
un excelente dibujante.

En el caso de la pieza de Reinaldo Uriarte, Iconos en
el ropero, vale subrayar la evolución que manifiesta en
el orden morfológico dentro de la trayectoria del artis-
ta; y a nivel conceptual es capaz de mover la lectura en
el espectador a partir de un tema sensible: nuestra rela-
ción con el entorno natural. No obstante, el lenguaje

suales no pasó de ser una propuesta inocua. La preten-
dida sensualidad se convirtió en una representatividad
a ultranza del desnudo femenino, con soluciones tras-
nochadas y ausencia de enjundia en los planteamien-
tos. ¿Será que la desidia ha mediatizado también la vo-
luptuosidad del cubano? Sería interesante un estudio
sociológico al respecto.

Las muestras centrales del evento se expusieron en
la Galería UNEAC y Sala Real de la Asociación Herma-
nos Saíz. La última, que prefiero no comentarla, estu-
vo dedicada a los trabajos de paisaje, de los que no
puedo hacer loas a ninguno. Y en el caso de las obras
de corte conceptual, expuestas en la UNEAC, puedo
distinguir a las mismas que fueron premiadas, con ex-
cepción de Cuidados coronarios, instalación de José
Iván Morales. La pieza de Elvis (Premio UNEAC) con
una elocuente solución formal, dio muestras una vez
más del ingenio creativo devastador. Asimismo, las pro-
puestas de Israel Naranjo (Premio del Consejo Provin-
cial de las Artes Plásticas y del Sindicato Provincial de

empleado, deudor del conceptualismo, puede tender
trampas a un ojo poco entrenado, al hacernos ver bajo
una operatoria formal “diferente” un asunto tratado con
bastante sencillez.

El noveno Salón Tiburcio Lorenzo no tuvo en cuen-
ta los cambios que se han operado en el discurso cu-
bano en los últimos años, ni rindió homenaje a la figu-
ra del reconocido artista del paisaje, porque las piezas
que giraron alrededor del género resultaron infelices.
Hoy en día es un disparate concebir una muestra sin
que exista una relación estrecha entre el curador y el
artista. Más bien el primero debe escoger a los crea-
dores para hacer una obra que encaje con la exposi-
ción proyectada.

La única posibilidad que tiene el certamen de mejo-
rar cualitativamente radica en crear un equipo de
curadores que reivindique su imagen, bastante malo-
grada hasta ahora. Aún estamos en deuda con Tiburcio,
quien tanto entregó a la cultura en cuanto a creatividad
y pedagogía artísticas.

Reilnaldo Uriarte. Íconos para el ropero. Miguel Ángel Couret. El calor con que vivo.
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      n 1958, escribí lo siguiente: “No hay grandes
     diferencias entre realidad y ficción, ni entre lo

verdadero y lo falso. Una cosa no es necesariamente
cierta o falsa; puede ser al mismo tiempo verdad y
mentira”. Creo que estas afirmaciones aún tienen sen-
tido, y aún se aplican a la exploración de la realidad a
través del arte. Así que, como escritor, las mantengo,
pero como ciudadano no puedo; como ciudadano he
de preguntar: ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira?

La verdad en el arte dramático es siempre esquiva.
Uno nunca la encuentra del todo, pero su búsqueda
llega a ser compulsiva. Claramente, es la búsqueda lo
que motiva el empeño. Tu tarea es la búsqueda. De vez
en cuando, te tropiezas con la verdad en la oscuridad,
chocando con ella o capturando una imagen fugaz o
una forma que parece tener relación con la verdad,
muy frecuentemente sin que te hayas dado cuenta de
ello. Pero la auténtica verdad es que en el arte dramáti-
co no hay tal cosa como una verdad única. Hay mu-
chas. Y cada una de ellas se enfrenta a la otra, se alejan,
se reflejan entre sí, se ignoran, se burlan la una de la

otra, son ciegas a su mera existencia. A veces, sientes
que tienes durante un instante la verdad en la mano
para que, a continuación, se te escabulla entre los de-
dos y se pierda.

Me han preguntado con frecuencia cómo nacen mis
obras teatrales. No sé cómo explicarlo. Como tampo-
co puedo resumir mis obras, a menos que explique qué
ocurre en ellas. Esto es lo que dicen. Esto es lo que
hacen.

Casi todas las obras nacen de una frase, una pala-
bra o una imagen. A la palabra le sigue rápidamente una
imagen. Os daré dos ejemplos de dos frases que apare-
cieron en mi cabeza de la nada, seguidas por una ima-
gen, seguidas por mí.

Las obras son The Homecoming y Old times. La
primera frase de The homecoming es: ¿Qué has hecho
con las tijeras? La primera frase de Old times es “Os-
curo”.

En ninguno de los casos disponía de  más información.
En el primer caso alguien estaba, obviamente, bus-

cando unas tijeras, y preguntaba por su paradero a otro
de quien sospechaba que probablemente las había ro-
bado. Pero, de alguna manera, yo sabía que a la perso-
na interrogada le importaban un bledo tanto las tijeras
como el interrogador.

En Oscuro, tomé la descripción del pelo de alguien,
el pelo de una mujer, y era la respuesta a una pregunta.
En ambos casos me vi obligado a continuar. Ocurrió
visualmente, en una muy lenta graduación, de la som-
bra hacia la luz.

Siempre comienzo una obra llamando a los perso-
najes A, B y C.

En la obra que acabaría convirtiéndose en The
Homecoming, ví a un hombre entrar en una habitación
austera y hacerle la pregunta a un hombre más joven
sentado en un feo sofá con un periódico de carreras de
caballos. De alguna forma sospechaba que A era un
padre y que B era su hijo, pero no tenía la certeza. Esta
posibilidad se confirmaría sin embargo poco después
cuando B (que más adelante se convertiría en Lenny)
le dice a A (más adelante convertido en Max), “Papá,
¿te importa si cambiamos de tema de conversación?
Te quiero preguntar algo. Lo que cenamos antes, ¿cómo
se llama? ¿Cómo lo llamas tú? ¿Por qué no te compras
un perro? Eres un chef de perros. De verdad. Crees
que estás cocinando para perros”. De manera que como
B le llama a A “Papá” me pareció razonable asumir que

Discurso de agradecimiento del
Nobel de Literatura

HarHarHarHarHarold Pinterold Pinterold Pinterold Pinterold Pinter
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eran padre e hijo. A era claramente el cocinero y su
comida no parecía ser muy valorada. ¿Significaba esto
que no había una madre? Eso aún no lo sabía. Pero,
como me dije a mí mismo entonces, nuestros princi-
pios nunca saben de nuestros finales.

Oscuro. Una gran ventana. Un cielo al atardecer.
Un hombre, A (que se convertiría en Deeley) y una
mujer, B (que luego sería Kate) sentados con unas be-
bidas. ¿Gorda o flaca?, pregunta el hombre. ¿De quién
hablan? Pero entonces veo, de pie junto a la ventana, a
una mujer, C (que sería Anna), iluminada por una luz
diferente, de espaldas a ellos, con el pelo oscuro.

Es un momento extraño, el momento de crear unos
personajes que hasta el momento no han existido. Todo
lo que sigue es irregular, vacilante, incluso alucinatorio,
aunque a veces puede ser una avalancha imparable. La
posición del autor es rara. De alguna manera no es
bienvenido por los personajes. Los personajes se le re-
sisten, no es fácil convivir con ellos, son imposibles de
definir. Desde luego no puedes mandarles. Hasta un
cierto punto, puedes jugar una partida interminable con
ellos al gato y al ratón, a la gallina ciega, al escondite.
Pero finalmente encuentras que tienes a personas de
carne y hueso en tus manos, personas con voluntad y
con sensibilidades propias, hechos de partes que eres
incapaz de cambiar, manipular o distorsionar.

Así que el lenguaje en el arte es una ambiciosa tran-
sacción, unas arenas movedizas, un trampolín, un es-
tanque helado que se puede abrir bajo tus pies, los del
autor, en cualquier momento.

Pero, como he dicho, la búsqueda de la verdad no
se puede detener nunca. No puede aplazarse, no puede
retrasarse. Hay que hacerle frente, ahí mismo, en el
acto.

El teatro político presenta una variedad totalmente
distinta de problemas. Hay que evitar los sermones a
toda costa. Lo esencial es la objetividad. Hay que dejar
a los personajes que respiren por su propia cuenta. El
autor no ha de confinarlos ni restringirlos para satisfa-
cer sus propios gustos, disposiciones o prejuicios. Ha
de estar preparado para acercarse a ellos desde una
variedad de ángulos, desde un surtido amplio y desin-
hibido de perspectivas que resulten. Tal vez, de vez en
cuando, cogerlos por sorpresa, pero a pesar de todo,
dándoles la libertad para ir allí donde deseen. Esto no
siempre funciona. Y, por supuesto, la sátira política no
se adhiere a ninguno de estos preceptos. De hecho,
hace precisamente lo contrario, que es su auténtica
función.

En mi obra The Birthday Party creo que permito el
funcionamiento de un amplio abanico de opciones en
un denso bosque de posibilidades antes de concentrar-
me finalmente en un acto de dominación.

Mountain Language no aspira a esa amplitud de
funcionamiento. Es brutal, breve y desagradable. Pero
los soldados en la obra sí que se divierten con ello. Uno
a veces olvida que los torturadores se aburren fácil-
mente. Necesitan reírse de vez en cuando para mante-
ner el ánimo. Este hecho ha sido confirmado natural-
mente por lo que ocurrió en Abu Ghraib en Bagdad.

Mountain Language sólo dura 20 minutos, pero po-
dría continuar hora tras hora, una y otra y otra vez,
repetirse de nuevo lo mismo de forma continua, una y
otra vez, hora tras hora.

Ashes to ashes, por otra parte, me da la impresión
de que transcurre bajo el agua. Una mujer que se aho-
ga, su mano que emerge sobre las olas intentando al-
canzar algo, que se hunde y desaparece, buscando a
otros, pero sin encontrar a nadie, ya sea por encima o
por debajo del agua, encontrando únicamente sombras,
reflejos, flotando; la mujer es una figura perdida en un
paisaje que está siendo cubierto por las aguas, una mujer
incapaz de escapar de la catástrofe que parecía que
sólo afectaba a otros.

Pero, de la misma forma que ellos murieron, ella
también ha de morir.

El lenguaje político, tal como lo usan los políticos,
no se adentra en ninguno de estos territorios dado que
la mayoría de los políticos, según las evidencias a las
que tenemos acceso, no están interesados en la verdad
sino en el poder y en conservar ese poder. Para con-
servar ese poder es necesario mantener al pueblo en la
ignorancia, que vivan sin conocer la verdad, incluso la
verdad sobre sus propias vidas. Lo que nos rodea es
un enorme entramado de mentiras, de las cuales nos
alimentamos.

Como todo el mundo aquí sabe, la justificación de
la invasión de Iraq era que Sadam Hussein tenía en su
posesión un peligrosísimo arsenal de armas de des-
trucción masiva, algunas de las cuales podían ser lan-
zadas en 45 minutos, capaces de provocar una espe-
luznante destrucción. Nos aseguraron que eso era cierto.
No era cierto. Nos contaron que Iraq mantenía una
relación con  Al Quaeda y que era en parte responsable
de la atrocidad que ocurrió en Nueva York el 11 de
Septiembre de 2001. Nos aseguraron que esto era cierto.
No era cierto. Nos contaron que Iraq era una amenaza
para la seguridad del mundo. Nos aseguraron que era
cierto. No era cierto.

La verdad es algo completamente diferente. La ver-
dad tiene que ver con la forma en la que Estados Uni-
dos entiende su papel en el mundo y cómo decide
encarnarlo.

Pero antes de volver al presente me gustaría mirar
al pasado reciente, me refiero a la política exterior de
Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. Creo que es nuestra obligación someter esta
época a cierta clase de escrutinio, aunque sea de una
manera incompleta, que es todo lo que nos permite el
tiempo que tenemos.

Todo el mundo sabe lo que ocurrió en la Unión So-
viética y por toda la Europa del Este durante el período
de posguerra: la brutalidad sistemática, las múltiples
atrocidades, la persecución sin piedad del pensamiento
independiente. Todo ello ha sido ampliamente docu-
mentado y verificado.

Pero lo que yo pretendo mostrar es que los críme-
nes de los EEUU en la misma época sólo han sido re-
gistrados de forma superficial, no digamos ya docu-
mentados, o admitidos, o reconocidos siquiera cómo
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crímenes. Creo que esto debe ser solucionado y que la
verdad sobre este asunto tiene mucho que ver con la
situación en la que se encuentra el mundo actualmente.
Aunque limitadas, hasta cierto punto, por la existencia
de la Unión Soviética, las acciones de Estados Unidos
a lo ancho y largo del mundo dejaron claro que habían
decidido que tenían carta blanca para hacer lo que qui-
sieran.

La invasión directa de un estado soberano nunca ha
sido el método favorito de Estados Unidos. En la ma-
yoría de los casos, han preferido lo que ellos han des-
crito como “conflicto de baja intensidad”.

Conflicto de baja intensidad significa que miles de
personas mueren pero más lentamente que si lanzases
una bomba sobre ellos de una sola vez. Significa que
infectas el corazón del país, que estableces un tumor
maligno y observas el desarrollo de la gangrena. Cuan-
do el pueblo ha sido sometido –o molido a palos, lo que
viene a ser lo mismo– y tus propios amigos, los milita-
res y las grandes corporaciones, se sientan conforta-
blemente en el poder, tú te pones frente a la cámara y
dices que la democracia ha prevalecido.

Esto fue lo normal en la política exterior de Estados
Unidos durante los años de los que estoy hablando. La
tragedia de Nicaragua fue un ejemplo muy significati-
vo. La escogí para exponerla aquí como un ejemplo
claro de cómo ve Estados Unidos su papel en el mun-
do, tanto entonces como ahora.

Yo estuve presente en una reunión en la embajada
de los EEUU en Londres a finales de los ochenta. El
Congreso de Estados Unidos estaba a punto de decidir
si dar más dinero a la Contra para su campaña contra
el estado de Nicaragua. Yo era un miembro de una de-
legación que venía a hablar en nombre de Nicaragua,
pero la persona más importante en esta delegación era
el Padre John Metcalf. El líder del grupo de EEUU era
Raymond Seitz (por aquel entonces el ayudante del
embajador, más tarde él mismo sería embajador). El
Padre Metcalf dijo: “Señor, dirijo una parroquia en el
norte de Nicaragua. Mis feligreses construyeron una
escuela, un centro de salud, un centro cultural. Vivía-
mos en paz. Hace unos pocos meses un grupo de la
Contra atacó la parroquia. Lo destruyeron todo: la es-
cuela, el centro de salud, el centro cultural. Violaron a
las enfermeras y las maestras, asesinaron a los médi-
cos, de la forma más brutal. Se comportaron como
salvajes. Por favor, exija que el gobierno de EEUU reti-
re su apoyo a esta repugnante actividad terrorista”.

Raymond Seitz tenía muy buena reputación como
hombre racional, responsable y altamente sofisticado.
Era muy respetado en los círculos diplomáticos. Escu-
chó, hizo una pausa, y entonces habló con gravedad.
“Padre”, dijo, “déjame decirte algo. En la guerra, la
gente inocente siempre sufre”. Hubo un frío silencio.
Le miramos. Él no parpadeó.

La gente inocente, en realidad, siempre sufre.
Finalmente alguien dijo: “Pero en este caso las per-

sonas inocentes fueron las víctimas de una espantosa
atrocidad subvencionada por su gobierno, una entre
muchas. Si el Congreso concede a la Contra más dine-

ro, más atrocidades de esta clase tendrán lugar. ¿No es
así? ¿No es por tanto su gobierno culpable de apoyar
actos de asesinato y destrucción contra los ciudada-
nos de un estado soberano?”

Seitz se mantuvo imperturbable. “No estoy de acuer-
do con que los hechos tal como han sido presentados
apoyen sus afirmaciones”, dijo.

Mientras abandonábamos la embajada un asistente
estadounidense me dijo que había disfrutado con mis
obras. No le respondí.

Debo recordarles que el entonces presidente,
Reagan, hizo la siguiente declaración: “La Contra es el
equivalente moral a nuestros Padres Fundadores”.

Estados Unidos apoyó la brutal dictadura de Somoza
en Nicaragua durante cuarenta años. El pueblo nicara-
güense, guiado por los sandinistas, derrocó este régi-
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men en 1979, una impresionante revolución popular.
Los sandinistas no eran perfectos. Tenían un claro

componente de arrogancia y su filosofía política con-
tenía un cierto número de elementos contradictorios.
Pero eran inteligentes, racionales y civilizados. Se pro-
pusieron conseguir una sociedad estable, decente y plu-
ral. La pena de muerte fue abolida. Cientos de miles de
campesinos pobres fueron librados de una muerte se-
gura. A unas 100.000 familias se le dieron títulos de
propiedad sobre tierras. Se construyeron dos mil es-
cuelas. Una notable campaña educativa redujo el anal-
fabetismo en el país a menos de una séptima parte. Se
establecieron una educación y un servicio de salud gra-
tuitos. La mortalidad infantil se redujo en una tercera
parte. La polio fue erradicada.

Estados Unidos denunció estos logros como una
subversión marxista/leninista. Desde el punto de vista
del gobierno de Estados Unidos, se estaba establecien-
do un ejemplo peligroso. Si a Nicaragua se le permitía
fijar normas básicas de justicia social y económica, si
se le permitía subir los niveles de salud y educación y
alcanzar una unidad social y un respeto nacional pro-
pio, los países vecinos se plantearían las mismas cues-
tiones y harían lo mismo. En ese momento había por
supuesto una feroz resistencia al status quo en El Sal-
vador.

He hablado anteriormente de un “entramado de men-
tiras” que nos rodea. El presidente Reagan describía
habitualmente a Nicaragua como un “calabozo totalita-
rio”. Esto fue aceptado de forma general por los me-
dios, y por supuesto por el gobierno británico, como
un comentario acertado e imparcial. Pero la realidad es
que no estaba documentada la existencia de escuadro-
nes de la muerte bajo el gobierno sandinista. No había
constancia de torturas. No estaba probada la existen-
cia de una brutalidad sistemática u oficial por parte de
los militares. Ningún sacerdote fue asesinado en Nica-
ragua. De hecho, había tres sacerdotes en el gobierno,
dos jesuitas y un misionero Maryknoll. Los calabozos
totalitarios estaban en realidad muy cerca, en El Salva-
dor y en Guatemala. Estados Unidos había hecho caer
en 1954 al gobierno elegido democráticamente en Gua-
temala y se calcula que unas 200.000 personas habían
sido víctimas de las sucesivas dictaduras militares.

Seis de los más eminentes jesuitas del mundo fue-
ron asesinados brutalmente en la Universidad de Cen-
tro América en San Salvador en 1989 por un batallón
del regimiento Alcatl entrenado en Fort Benning,
Georgia, EEUU. Ese hombre extremadamente valiente,
el arzobisbo Romero, fue asesinado mientras se dirigía
a la gente. Se calcula que murieron 75.000 personas.
¿Por qué fueron asesinadas? Fueron asesinadas por-
que creían que una vida mejor era posible y que debía
conseguirse. Esta creencia los convirtió de forma in-
mediata en comunistas. Murieron porque se atrevieron
a cuestionar el status quo, la interminable situación de
pobreza, enfermedad, degradación y opresión que ha-
bían recibido como herencia.

Estados Unidos finalmente hizo caer el gobierno
Sandinista. Supuso varios años y una resistencia con-

siderable, pero una persecución económica implacable
y 30.000 muertos al final minaron la moral del pueblo
nicaragüense. Exhaustos y condenados a la pobreza
una vez más. Los casinos volvieron al país, la salud y
la educación gratuita se acabaron. Las grandes empre-
sas volvieron en mayor número. La “Democracia” ha-
bía prevalecido.

Pero esta “política” no estuvo, de ninguna manera,
limitada a Centroamérica. Fue realizada a lo largo y
ancho del mundo. No tenía final. Y ahora es como si
nunca hubiese pasado.

Estados Unidos apoyó y en algunos casos crearon
todas las dictaduras militares de derechas en el mundo
tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero
a Indonesia, Grecia, Uruguay, Brasil, Paraguay, Haití,
Turquía, Filipinas, Guatemala, El Salvador, y, por su-
puesto, Chile. El horror que Estados Unidos infligió a
Chile en 1973 no podrá ser nunca purgado ni olvidado.

Cientos de miles de muertes tuvieron lugar en to-
dos estos países. ¿Tuvieron lugar? ¿Son todas esas
muertes atribuibles a la política exterior estadouniden-
se? La respuesta es sí, tuvieron lugar y son atribuibles
a la política exterior estadounidense. Pero ustedes no
lo sabrían.

Esto nunca ocurrió. Nunca ocurrió nada. Ni siquie-
ra mientras ocurría estaba ocurriendo. No importaba.
No era de interés. Los crímenes de Estados Unidos
han sido sistemáticos, constantes, inmorales,
despiadados, pero muy pocas personas han hablado de
ellos. Esto es algo que hay que reconocerle a Estados
Unidos. Ha ejercido su poder a través del mundo sin
apenas dejarse llevar por las emociones mientras pre-
tendía ser una fuerza al servicio del bien universal. Ha
sido un brillante ejercicio de hipnosis, incluso ingenio-
so, y ha tenido un gran éxito.

Os digo que Estados Unidos es sin duda el mayor
espectáculo ambulante. Pueden ser brutales, indiferen-
tes, desdeñosos y bárbaros, pero también son muy in-
teligentes. Como vendedores no tienen rival, y la mer-
cancía que mejor venden es el amor propio. Es un gran
éxito. Escuchen a todos los presidentes de Estados
Unidos en la televisión usando las palabras, “el pueblo
americano”, como en la frase, “Le digo al pueblo esta-
dounidense que es la hora de rezar y defender los dere-
chos del pueblo americano y le pido al pueblo america-
no que confíen en su presidente en la acción que va a
tomar en beneficio del pueblo americano”.

Es una estratagema brillante. El lenguaje se usa hoy
en día para mantener controlado al pensamiento. Las
palabras “el pueblo americano” producen un cojín de
tranquilidad verdaderamente sensual. No necesitas pen-
sar. Simplemente échate sobre el cojín. El cojín puede
estar sofocando tu inteligencia y tu capacidad crítica
pero es muy cómodo. Esto no funciona, por supuesto,
para los 40 millones de personas que viven bajo la línea
de pobreza y los dos millones de hombres y mujeres
prisioneros en los vastos “gulags” de las cárceles, que
se extienden a lo largo de todo Estados Unidos.

Estados Unidos ya no se preocupa por los conflictos
de baja intensidad. No ve ningún interés en ser reticente
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o disimulado. Pone sus cartas sobre la mesa sin miedo
ni favor. Sencillamente le importan un bledo las Nacio-
nes Unidas, la legalidad internacional o el desacuerdo
crítico, que juzga impotente e irrelevante. Tiene su pro-
pio perrito faldero acurrucado detrás de ellos, la patéti-
ca y supina Gran Bretaña. ¿Qué le ha pasado a nuestra
sensibilidad moral? ¿Hemos tenido alguna vez? ¿Qué
significan estas palabras? ¿Se refieren a un término muy
raramente utilizado estos días–conciencia? ¿Una con-
ciencia para usar no sólo con nuestros propios actos
sino para usar también con nuestra responsabilidad
compartida en los actos de los demás? ¿Está todo muer-
to? Mirad Guantánamo. Cientos de personas detenidas
sin cargos a lo largo de tres años, sin representación
legal ni un juicio conveniente, técnicamente detenidos
para siempre. Esta estructura totalmente ilegal se man-
tiene como un desafío a la convención de Ginebra. Esto
no es sólo tolerado sino que difícilmente planteado por
lo que se llama “la comunidad internacional”. Esta atro-
cidad criminal está siendo cometida por un país, que
se declara a sí mismo como “el líder del mundo libre”.
¿Pensamos en los habitantes de la bahía de
Guantánamo? ¿Qué es lo que dicen los medios? Lo re-
señan ocasionalmente,  una pequeña mención en la
página seis. Ellos han sido consignados a una tierra de
nadie de la que, por cierto, puede que nunca regresen.
En la actualidad muchos están en huelga de hambre,
alimentados a la fuerza, incluidos los residentes britá-
nicos. No hay sutilezas en estos procesos de alimenta-
ción. Ni sedaciones ni anestésicos. Solo un tubo inser-
tado sobre tu nariz y dentro de tu garganta. Tú vomitas
sangre. Esto es tortura. ¿Qué ha dicho la secretaria
británica de exteriores sobre esto? Nada. ¿Qué ha di-
cho el primer ministro británico sobre esto? Nada ¿Por
qué no? Porque Estados Unidos ha dicho: criticar nues-
tra conducta en la bahía de Guantánamo constituye un
acto poco amistoso. O estáis con nosotros o contra
nosotros. Así que Blair se calla.

La invasión de Iraq ha sido un acto de bandidos, un
evidente acto de terrorismo de estado, demostrando
un desprecio absoluto por el concepto de leyes inter-
nacionales. La invasión fue una acción militar arbitra-
ria basada en una serie de mentiras sobre mentiras y
burda manipulación de los medios y, por consiguiente,
del público; un acto con la intención de consolidar el
control económico y militar de Estados Unidos sobre
Oriente Próximo camuflado –como último recurso to-
das las otras justificaciones han caído por ellas mis-
mas – como una liberación. Una formidable asevera-
ción de la fuerza militar responsable de la muerte y
mutilación de cientos y cientos de personas inocentes.

Hemos traído tortura, bombas de racimo, uranio
empobrecido, innumerables actos de muerte aleatoria,
miseria, degradación y muerte para el pueblo Iraquí y
lo llamamos “llevar la libertad y la democracia a Orien-
te Próximo”.

¿Cuánta gente tienes que matar antes de ser consi-
derado un asesino de masas y un criminal de guerra?
¿Cien mil? Más que suficiente, habría pensado yo. Por
eso es justo que Bush y Blair sean procesados por el

Tribunal Penal Internacional. Pero Bush ha sido listo.
No ha ratificado al Tribunal Penal Internacional. Por
eso si un soldado o político americano es arrestado
Bush ha advertido que enviaría a los marines. Pero Tony
Blair ha ratificado el Tribunal y por eso se le puede
perseguir. Podemos proporcionarle al Tribunal su di-
rección si está interesado. Es el número 10 de  Downing
Street, Londres.

La muerte en este contexto es irrelevante. Ambos,
Bush y Blair colocan la muerte bien lejos, en los núme-
ros atrasados. Al menos 100.000 iraquíes murieron por
las bombas y misiles estadounidenses antes de que la
insurgencia iraquí empezase. Estas personas no exis-
ten ahora. Sus muertes no existen. Son espacios en
blanco. Ni siquiera han sido registrados como muer-
tos. “No hacemos recuento de cuerpos”, dijo el gene-
ral estadounidense Tommy Franks.

Al inicio de la invasión se publicó en la portada de
los periódicos británicos una fotografía de Tony Blair
besando la mejilla de un niño iraquí. “Un niño agradeci-
do” decía el pie de foto. Unos días después apareció
una historia con una fotografía, en una página interior,
de otro niño de cuatro años sin brazos. Su familia ha-
bía sido alcanzada por un misil. Él fue el único super-
viviente. “¿Cuando recuperaré mis brazos?” pregunta-
ba. La historia desapareció. Bien, Tony Blair no lo tenía
en sus brazos, tampoco el cuerpo de ningún otro niño
mutilado, ni el de ningún cadáver ensangrentado. La
sangre es sucia. Ensucia tu camisa y tu corbata cuan-
do te encuentras dando un discurso sincero en televi-
sión.

Los dos mil estadounidenses muertos son una ver-
güenza. Son transportados a sus tumbas en la oscuri-
dad. Los funerales son discretos, fuera de peligro. Los
mutilados se pudren en sus camas, algunos para el res-
to de sus vidas. Así los muertos y los mutilados se
pudren, en diferentes tipos de tumbas.

Aquí hay un extracto del poema de Pablo Neruda,
“Explico Algunas Cosas”:

Y una mañana todo estaba ardiendo
y una mañana las hogueras
salían de la tierra
devorando seres,
y desde entonces fuego,
pólvora desde entonces,
y desde entonces sangre.

Bandidos con aviones y con moros,
bandidos con sortijas y duquesas,
bandidos con frailes negros bendiciendo
venían por el cielo a matar niños,
y por las calles la sangre de los niños
corría simplemente, como sangre de niños.

Chacales que el chacal rechazaría,
piedras que el cardo seco mordería escupiendo,
víboras que las víboras odiaran!
Frente a vosotros he visto la sangre
de España levantarse
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para ahogaros en una sola ola
de orgullo y de cuchillos!

Generales
traidores:
mirad mi casa muerta,
mirad España rota:
pero de cada casa muerta sale metal ardiendo
en vez de flores,
pero de cada hueco de España
sale España,
pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos,
pero de cada crimen nacen balas
que os hallarán un día el sitio
del corazón.

Preguntaréis por qué su poesía
no nos habla del sueño, de las hojas,
de los grandes volcanes de su país natal?
Venid a ver la sangre por las calles,
venid a ver

la sangre por las calles,
venid a ver la sangre
por las calles!

Quisiera dejar claro que citando el poema de Neruda
no estoy comparando de ninguna manera la República
Española con el Iraq de Saddam Husein. Cito a Neruda
porque en ningún otro sitio de la lírica contemporánea
leí una descripción más insistente y cierta del bombar-
deo contra civiles.  He dicho antes que Estados Unidos
está ahora siendo totalmente franco poniendo las car-
tas sobre la mesa. Éste es el caso. Su política oficial es
hoy en día definida como «Dominio sobre el espec-
tro». Ese no es mi término, es el suyo. «Dominio sobre
todo el espectro» quiere decir control de la tierra, mar,
aire y espacio y todos sus recursos.

Estados Unidos ahora ocupa 702 bases militares a
lo largo del mundo en 132 países, con la honorable
excepción de Suiza, por supuesto. No sabemos muy
bien cómo ha llegado a estar ahí pero de hecho está
ahí.
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Estados Unidos posee ocho mil cabezas nucleares
activas y usables. Dos mil están en sus disparaderos,
alerta, listas para ser lanzadas 15 minutos después de
una advertencia. Está desarrollando nuevos sistemas
de fuerza nuclear, conocidos como «destructores de
búnkeres». Los británicos, siempre cooperativos, es-
tán intentando reemplazar su propio misil nuclear,
Trident. ¿A quién, me pregunto, están apuntando? ¿A
Osama Bin Laden? ¿A ti? ¿A mí? ¿A Joe Dokes? ¿Chi-
na? ¿París? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que
esta locura infantil -la posesión y uso en forma de ame-
nazas de armas nucleares- es el corazón de la actual
filosofía política de Estados Unidos. Debemos recor-
darnos a nosotros mismos que Estados Unidos está en
un continuo entrenamiento militar y no muestra indi-
cios de aminorar el paso. Muchos miles, si no millo-
nes, de personas en Estados Unidos están
demostrablemente asqueados, avergonzados y enfada-
dos por las acciones de su gobierno, pero, tal y como
están las cosas, no son una fuerza política coherente
todavía. Pero la ansiedad, la incertidumbre y el miedo
que podemos ver crecer cada día en Estados Unidos
no es probable que disminuya.

Sé que el presidente Bush tiene algunos escritores
de discursos muy competentes pero quisiera prestar-
me voluntario yo mismo para el empleo. Propongo el
siguiente breve discurso que él podría leer en televisión
a la nación. Lo veo solemne, con el pelo cuidadosa-
mente peinado, serio, confiado, sincero, frecuentemente
seductor, a veces empleando una sonrisa irónica, cu-
riosamente atractiva, un auténtico macho.

«Dios es bueno. Dios es grande. Dios es bueno. Mi
dios es bueno. El Dios de Bin Laden es malo. Él suyo
es un mal Dios. El dios de Sadam también era malo,
aunque no tuviera ninguno. Él era un bárbaro. Noso-
tros no somos bárbaros. Nosotros no cortamos las
cabezas de la gente. Nosotros creemos en la libertad.
Dios también. Yo no soy bárbaro. Yo soy el líder de-
mocráticamente elegido de una democracia amante de
la libertad. Somos una sociedad compasiva. Electro-
cutamos de forma compasiva y administramos una
compasiva inyección letal. Somos una gran nación. Yo
no soy un dictador. Él lo es. Yo no soy un bárbaro. Él
lo es. Y él. Todos ellos lo son. Yo tengo autoridad mo-
ral. ¿Ves mi puño? Esta es mi autoridad moral. Y no lo
olvides».

La vida de un escritor es extremadamente vulnera-
ble, apenas una actividad desnuda. No tenemos que
llorar por ello. El escritor hace su elección y queda
atrapado en ella. Pero es cierto que estás expuesto a
todos los vientos, alguno de ellos en verdad helados.
Estás solo, por tu cuenta. No encuentras refugio, ni
protección -a menos que mientas- en cuyo caso, por
supuesto, te habrás construido tu propia protección y,
podría decirse, te habrás vuelto un político.

Me he referido un par de veces esta tarde a la muer-
te. Voy a citar ahora un poema mío llamado «Muerte».

¿Dónde se halló el cadáver?
¿Quién lo encontró?

¿Estaba muerto cuando lo encontraron?
¿Cómo lo encontraron?
¿Quién era el cadáver?
¿Quién era el padre o hija, o hermano
o tío o hermana o madre o hijo
del cadáver abandonado?
¿Estaba muerto el cuerpo cuando fue abandonado?
¿Fue  abandonado?
¿Por quién fue abandonado?
¿Estaba el cuerpo desnudo o vestido para un viaje?
¿Qué le hizo declarar muerto al cadáver?
¿Fue usted quien declaró muerto al cadáver?
¿Cómo de bien conocía el cadáver?
¿Cómo sabía que estaba muerto el cadáver?
¿Lavó el cadáver?
¿Le cerró ambos ojos?
¿Enterró el cuerpo?
¿Lo dejó abandonado?
¿Le dio un beso al cadáver?

Cuando miramos un espejo pensamos que la ima-
gen que nos ofrece es exacta. Pero si te mueves un
milímetro la imagen cambia. Ahora mismo, nosotros
estamos mirando a un círculo de reflejos sin fin. Pero
a veces el escritor tiene que destrozar el espejo, porque
es en el otro lado del espejo donde la verdad nos mira a
nosotros.

Creo que, a pesar de las enormes dificultades que
existen, una firme determinación, inquebrantable, sin
vuelta atrás, como ciudadanos, para definir la auténti-
ca verdad de nuestras vidas y nuestras sociedades es
una necesidad crucial que nos afecta a todos. Es, de
hecho, una obligación.

Si una determinación como ésta no forma parte de
nuestra visión política, no tenemos esperanza de resti-
tuir lo que casi se nos ha perdido: la dignidad como
personas.

Harold Pinter. Premio Nobel de Literatura 2005.
Ref. Web: - Harold Pinter .org
Documentación y Literatura - El Inconformista Digital.
Incorporación - Redacción. Barcelona, 17 Diciembre 2005.
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Las revistas culturales cubanas han desempeñado un rol
cardinal en el desarrollo de la creación artística y literaria y la
promoción del pensamiento crítico durante la década que cie-
rra. Del maremagno de publicaciones periódicas más o menos
substanciales que invadió la isla en este período sobresale
Cauce, que por estos días celebra, motivada por un cúmulo de
buenas razones, el décimo aniversario de su fundación.

Cauce formó parte, junto a otras revistas en Pinar del Río
y el resto del país, del debate medular que emplazó a la
intelectualidad cubana de los años 90 alrededor de los temas
más acuciantes de la nación y dio a conocer la obra de gran
cantidad de escritores y artistas. Resultado del desvelo y la
noble ambición de un grupo de intelectuales comprometidos
con su cultura y hoy convertida en casa editora, con una volu-
minosa colección de títulos repartidos entre literatura infantil,
poesía, narrativa y pensamiento estético, esta revista pinareña,
cubana y universal es un orgullo  para todos los intelectuales
cubanos.

En las páginas de Cauce han dejado la impronta de su letra
autores de diversa procedencia y designio. El pasado 23 de
diciembre de 2005 fueron distinguidos con el Premio Especial
X Aniversario, galardón que se otorga por vez primera y única,
aquellos que durante diez años hicieron con sus textos el ma-
yor y mejor aporte a la consumación de este sueño: Amalina
Bomnín (crítica de arte y curadora), Rafael A. Castellanos (en-
sayista), Omar Felipe Mauri (escritor y ensayista) y Jorge Luis
Montesino (crítico de arte y curador).

A continuación publicamos un texto escrito por el director
de la Editorial Cauce, el crítico y editor Ramón F. Cala, el cual
fue leído la noche propicia del 23 de diciembre, junto a otro de
Lázaro Alvarado Barrios, ex-Director Provincial de Cultura de
Pinar del Río, que fuera leído en la presentación del penúltimo
número del 2005 de la revista Cauce. De este modo La Gaveta
rinde merecido homenaje a su publicación hermana y le desea
un largo y feliz viaje.

décimo
aniversario

A la memoria de Aldo Martínez Malo

    os que asistimos el 23 de diciembre de 1995 a
    la presentación del número fundador de la revis-

ta Cauce no tuvimos tiempo de imaginar, mucho me-
nos predecir, los caminos que habríamos de recorrer
hasta el encuentro de hoy. Sentimos, eso sí, el peso del
tiempo cuyo indetenible paso nos marcó siempre los
momentos de espera, de larga espera por un espacio
como el que se inauguraba ese día. No pudimos sus-
traernos tampoco de los rigores de ese tiempo otro,
que es la época, las difíciles circunstancias en las que
vivíamos, pero que a pesar de tantas penurias se asis-
tía al alumbramiento de un auténtico proyecto cultural.
Utilizo sin arrogancia y sin miedo el adjetivo porque si
la aparición de Cauce hubiese estado signada por algún
motivo ajeno a los que verdaderamente propiciaron su
publicación, ésta habría muerto enredada en el laberin-
to de adversidades por la que tuvo que atravesar en sus

L
primeros años de vida. Hoy, la autenticidad de la Re-
vista Cultural Cauce es un hecho incuestionable, no
tanto por la acepción primera que da el Gran Dicciona-
rio de la Lengua Española, de ser realmente lo que apa-
renta, sino que se justifica más por el uso que hacían
de la expresión los antiguos griegos cuando deseaban
reconocer la autoridad de algo o alguien, esa que se
obtiene del respeto y la admiración de los compatriotas
por el ejercicio honesto de la profesión.

El momento en que celebramos el primer decenio
de existencia de Cauce es propicio para distinguir el
papel de los más de trescientos autores que han cola-
borado con la revista: poetas y narradores, musicólogos
y curadores, críticos de arte e historiadores, académi-
cos y artistas de la plástica, investigadores, estudiantes
universitarios; representantes de las distintas genera-
ciones que conforman el campo de la intelectualidad
cubana. Fueron precisamente nuestros intelectuales los
que labraron la tierra en la que germinó después Cau-
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    auce cumple diez años en diciembre de 2005, y
    es necesario reflexionar sobre lo que ha signifi-

cado esta publicación para Pinar del Río. Nació en un
contexto social e histórico complejo y, ¿por qué no?,
también ideológico. A veces no nos detenemos a pen-
sar en ello, espero que algún día sus actuales ejecutores
realicen un taller donde se profundice en el tema. Me
atrevo entonces a teorizar sobre el asunto.

Pinar del Río, como toda Cuba, se debatía en los
años 90 en cómo mantener nuestro proyecto social,
amenazado por el derrumbe del campo socialista y el
recrudecimiento del bloqueo norteamericano sobre la
isla. En este contexto, la Cultura en nuestra provincia
comienza a sentir los embates de lo que llamamos ¿pe-
ríodo especial?: cierre de instituciones culturales -provo-
cando afectaciones en la creación y la promoción ar-
tísticas-, distanciamiento de los artistas y creadores
de nuestras instituciones y, como consecuencia, la
pérdida de credibilidad de estas en cuanto a su ges-
tión cultural, surgimiento de proyectos culturales “al-
ternativos”, alejados del compromiso ético y estético
que nuestros intelectuales han asumido históricamen-
te con su Revolución Social. Por suerte, la mayor
parte del gremio de creadores apostó por revertir esta
situación, utilizando los espacios de diálogo para con-
frontar conceptos, emitir juicios críticos sobre la ges-
tión cultural y comprometer a dirigentes políticos y

c

ce, los que sostuvieron –a finales de los ochentas y
principios de los noventas- publicaciones como Ini-
cios, Estudio, Imago, Pasos, Fragmentos Humanos o
Proa, pruebas de la clara voluntad de participación en
los procesos culturales de la Isla y expresión elocuente
de que al 23 de diciembre de 1995 no se llegó por obra
y gracia de un dictamen burocrático, sino como con-
secuencia de la evolución y la madurez alcanzada hasta
ese momento por nuestra comunidad de intelectuales.
Siempre que exploro la memoria arribo a la misma cer-
teza: la aparición de Cauce obedeció a puras razones
históricas, ideológicas y estéticas.

A partir de 2001 y ya con un colectivo de realiza-
ción, comenzamos –sin la arrogancia del figurante que
alguna vez anunció nuevas épocas–  a establecer un
modo de actuar con énfasis en la efectividad del equi-
po editorial para lograr la calidad literaria y visual que
demandaba una publicación que pretendía insertarse
en los circuitos de legitimación y la preferencia de los
lectores. Alcanzar esos propósitos no ha sido fácil. Nos
anima la renovación constante, la rigurosidad con que
nos juzgan los amigos y la virtud de los creadores que
apuestan por este Cauce.

La historia de Cauce es, entonces, la de la cultura
cubana, la de su tierra natal, la de gente que la escribe,
la edita y la lee. Sin fanfarrias ni oropel nuestra revista
sigue produciendo para la nación, esculpiendo una iden-
tidad apegada a la cubanía que nos distingue, abriendo
espacios a los que sirven con lealtad a la Patria.

gubernamentales y funcionarios de las instituciones
culturales con asumir el CAMBIO, quedando demos-
trado, por la vida o el tiempo, que existía voluntad
para desarrollar y fomentar un pensamiento más pro-
gresista en torno a los procesos culturales que se ge-
neran en nuestra provincia.

Esta publicación, que en sus inicios algunas perso-
nas pensaron que no pasaría de un par de números, se

convirtió en una revista con una significativa inciden-
cia sociocultural y con una participación en el debate
ideológico que animaba el último decenio del siglo pa-
sado. Pero entonces su salida inestable, relacionada con
múltiples aspectos de su realización, como las limita-
ciones financieras y poligráficas que aquejaban a toda
la producción editorial cubana,  provocaron en no po-
cos, incredulidad.

Sostuve una conversación con Ramón Cala, en aquel
entonces director del FCBC, donde le solicitaba ideas
de cómo lograr que la Revista Cauce se mantuviera en
el espacio de referencia de los intelectuales pinareños.
Como siempre se mostró solícito y polemizador, y dia-
logamos mucho, pero al fin le hice la propuesta que
tantas vueltas me había dado en la cabeza: que asumie-
ra este proyecto, porque siempre lo había visto más
como intelectual que como dirigente administrativo. Cala
asumió el reto como un intrépido “Quijote”, demos-
trando sus valores como creador. Gracias Cala.
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A él se unió un grupo de jóvenes encabezados por el
poeta Nelson Simón. A todos felicidades por este aire
de Cauce.

Lo cierto es que Editorial Cauce ha ganado en los
últimos años no solo en la calidad innegable de sus tex-
tos, en la profundidad de las reflexiones que nos propo-
ne asumir como creadores e intelectuales, sino tam-
bién, y yo diría sobre todo, en la sólida impronta visual
que ha logrado dejar en el ámbito editorial cubano. Su
revista es el mejor ejemplo de este notable avance, que
demuestra la seriedad y el buen gusto con que sus rea-
lizadores asumen el siempre difícil reto de un diseño
que mezcle a la vez coherencia conceptual con un fuer-
te atractivo visual. A esto se le añade el noble empeño
de promover lo más valioso de nuestras artes visuales.

Muy acertadamente se escogió la obra del sobresa-
liente pintor pinareño Luis Contino Roque para la porta-
da, las ilustraciones interiores y el encarte. Luego de su
última muestra personal en la ciudad, en noviembre del
pasado año, Contino se ha reafirmado como uno de los

artistas que desde Pinar del Río han demostrado po-
seer una sólida propuesta estética, que trasciende sus
fronteras locales y lo coloca en el panteón de la plásti-
ca nacional. Sus lienzos e ilustraciones siempre po-
seen un desenfado y una fuerza expresivas muy pecu-
liares, rasgos que los diseñadores de Cauce han sabi-
do aprovechar muy bien para otorgarle a este número
un dinamismo especial.

Gracias a la constancia, la vocación y la
profesionalidad de este equipo editorial, hoy nos pare-
ce mucho menos arriesgada que en aquellos convul-
sos momentos fundacionales, hace ya diez años: Edi-
torial Cauce va camino a convertirse, no solo en una
referencia obligada para todos los que deseen
interactuar con lo más avanzado del pensamiento y la
creación cultural en Pinar del Río, sino también en un
invaluable portador de lo más genuino y valedero de
nuestra cultura nacional. A Cauce felicidades en este
venidero aniversario.
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Festival Internacional
de Teatro.

 La Habana, 2005
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Por: Reynaldo León

XII FESTIVAL DE TEATRO DE
LA HABANA

Ha transcurrido un cuarto de siglo
desde aquel Festival de Teatro de La
Habana, 1980, donde participé como
miembro de la troupe del legendario Albio
Paz  y donde figuraban nombres como
Helmo Hernández  (padre) Flora Lauten,
Alberto Pedro, Orietta Medina, Elio
Martín, Esther Suárez, Olivia Alonso,
Mercedes Arnaíz, Carlos Veguilla, Sirio
Soto, entre otros,  y siento como hay
una línea ininterrumpida de pertenencia
entre los que aún estamos físicamente
presentes, los que, a lo largo de estos
años se han enrolado en los avatares de
la escena  y aquellos que ya constituyen
nuestros orígenes como gente de teatro.

Un elocuente ejemplo de lo antes ex-
puesto fue la presentación  de Tablas 2
de 2005 dedicada al premio nacional de
literatura y teatro Abelardo Estorino.
Una sala Hubert de Blanck colmada de
teatrístas de todas las generaciones inte-
resados en la vida y obra del autor de
Vagos Rumores. Las palabras de pre-
sentación a cargo de Reynaldo Montero
sonaron tan jocosas como agudas y la
lectura del poema “Se acerca, adivino su
paso...” en la propia voz  de Estorino,
fue un privilegio otorgado a quienes res-
petan a los respetables, según diría el
novelista guatemalteco Mario
Monteforte Toledo, hombre que a los
noventa y un año vi  cabalgar en su caba-
llo árabe. Por eso, Estorino,  maestro,
desde estas líneas le digo que usted es
sin duda de los hombres a caballo y esos
nunca parten, sino, que siempre se en-
cuentran en el retorno de la memoria.

Así, entre talleres, seminarios, encuen-
tros teóricos, lanzamientos de publica-
ciones especializadas, exposiciones, ho-
menajes, actividades diversas y por su-
puesto, presentaciones de grupos de tea-
tro de diferentes países, transcurrió el XII
Festival de Teatro de La Habana.

 La cultura del diálogo está minimi-
zada aún entre teatrístas, es como si un
sentimiento de unanimidad implícito en
todo gesto promulgara que sólo el “ora-
dor” está llamado a pronunciarse. Se evita
el diálogo y es más sugestivo el comen-
tario de pasillo. Recuerdo estar hablan-
do con un delegado de antillas holande-

sas que había impartido su conferen-
cia y alguien vino a interrumpirnos y
sugerirle a mi interlocutor que era el
momento de atender a quienes antes
habían escuchado. Raro concepto del
diálogo, ¿verdad?

La excelente programación del
XII festival fue abrumadora. En unos
treinta espacios programados se pre-
sentaron 47 puestas en escena donde
8 estaban a cargo de agrupaciones cu-
banas. Por la Compañía Hubert de
Blanck, Morir del Cuento, de
Abelardo Estorino; el grupo Buendía,
con la obra Charenton; el Teatro Na-
cional de Guiñol que presentó El
Quijote anda, en versión de Freddy
Artiles; el Teatro Guiñol de Holguín
hizo sus funciones con Sancho Pan-
za en la ínsula Barataria  de Alejan-
dro Casona y en versión de Esther
Suárez Durán y El Mirón Cubano,
bajo la dirección de Albio Paz, la obra,
De la extraña y anacrónica aventura
de Don Quijote en una ínsula del
Caribe y otros sucesos dignos de re-
presentarse, entre otras puestas en
escena cubanas.  Es imposible hacer
un comentario de todas aquellas que
pudimos presenciar pero se hace
impostergable aludir a:

 Los nietos nos miran de Juana
Rotemberg y Beatriz Mátar con la
dirección artística de Hugo Urquijo
y la actuación de la argentina Graciela
Dufau.

Hace una veintena de años escri-
bí  en El Habanero sobre Graciela
Dufau, más fascinado por la mujer
que veía en el escenario que por la
puesta de “Diatriba de amor...” en el
Teatro Nacional. Una noche mágica,
donde también estaba como especta-
dor el Comandante en Jefe Fidel. Lle-
no de tanta energía positiva publiqué
un artículo de una sensualidad irrefre-
nable. Porque la Dufau, es una encan-
tadora de serpientes, domina las sen-
saciones y provoca una gama de emo-
ciones que se escapan a la voluntad
del público más avizorado.

La Dufau es un ser escénico
intemporal. Lo que ella hace está en el
tiempo dramático y virtual desde el
lugar de la historia - HISTORIA. No
es posible escapar. “Los Nietos nos
Miran”  es una versión teatral de siete
personajes inspirados en testimonios
recogidos por la autora en el libro ho-
mónimo. Graciela nos hila un argu-
mento tramado con historias parale-
las que confluyen siempre en la rela-
ción abuelos - nietos.

Impresionan las transiciones de
una idea a otra, de un por qué a otro,
de una historia a otra. Un cuerpo que
se mueve sólo lo necesario. Una eco-

nomía del estar en escena. La energía con-
centrada. Graciela es en sí eso, Graciela.
En ella, el estilo es la persona.

Sueño de una noche de verano de
Wiliam Shakespeare.

Esta vez, Shakespeare nos llegó de
Korea del Sur en una versión de Sueño
de una Noche de Verano con el grupo
Yohangza.

Para preparar al auditorio a una re-
cepción condicionada a una estética de
lo tradicional escénico se habló de un “es-
tilo” venido de Korea. No hay tal “estilo
coreano”  lo que se encuentra de forma
magistral es ópera oriental, es raíz tea-
tral vernácula. Es síntesis transcultural
entre los diferentes niveles de texto. Pura
transtextualidad que nos lleva a un nue-
vo nacimiento de significados. Aplausos
para el director y el elenco artístico del
Yohangza que han logrado trascender a
un público de otra lengua y cultura, a
través de la energía y la temperatura del
cuerpo del actor bailarín y cantante. La
percusión impresionante en sus varia-
ciones a partir de una base sonora que
emerge de toda una cultura milenaria.

Los actores supieron, llenos de gra-
cia personal, colocar palabras claves en
castellano en los diálogos y lograr una
reacción motivadora y contagiosa en un
teatro de más de mil espectadores. A
pesar del calor sofocante que el “Teatro
Mella” sufre por la rotura de su sistema
de climatización ni un solo espectador
abandonó el recinto como ocurrió con
otras presentaciones extranjeras.

 Francia, representada por la
Compagnie Post-Retroguardia con su
coreografía “Soffio”. Esta danza no pasó
de un leguaje cuya composición expuso
una partitura de entrenamiento para bai-
larines. La dirección coreográfica a cargo
de Paco Décina es una creación para seis
bailarines se sitúa un punto de partida
donde hay “un escenario vacío, solamen-
te recorrido de memorias y trayectorias...
donde nos perdemos para volvernos
movimientos.” Ciertamente no es una
coreografía que “penetra al corazón” por
el mensaje pero sí es un esfuerzo por
sorprendernos con una labor de bailarín
que nos enseña su preparación técnica.

El espacio no permite hablar de un
mayor número de puestas pero no po-
dríamos terminar esta breve nota sobre
el XII festival de teatro de La Habana sin
escribir  sobre la impresionante labor de
Solar Producciones Teatrales.

Venido de Alemania, Ibericus / No
todos los caminos conducen a Roma del
autor Francesca De Martín y la co-autoría
de Farruccio Cainero y con la dirección
artística y general de Peter Kaempfe y la
actuación memorable de Alvaro Solar fue
uno de los espectáculos más inquietan-
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COMO UNA MEMORIA
QUE  DURA
(Testimonio)

Silvina Testa
Premio Memoria 2001

DESDE LA MEMORIA: IBAÈ,
IBAÈ ENTONÚ.

Por: Belkis Rojas Hernández
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tes que he presenciado durante este fes-
tival.

En Ibericus... uno se adentra en un
espacio transgresor de la propia historia
y pasa como espectador a realizar una
introspección  pues todos de una mane-
ra u otra hemos sido ibericus con nues-
tra propia Roma. La historia transcurre
en Roma año 80 d. C. “Ibericus es un
músico de Hispania, una provincia del
Imperio Romano, que sueña con irse a
Roma y ser allí famoso. Pero no todos
los caminos conducen a Roma e Ibericus,
para conseguir su propósito, debe pri-
mero hacerse esclavo, de modo que al-
guien lo compre, y le dé la libertad y
como “liberado” comenzar con su carre-
ra de músico en la capital del mundo.”

Por supuesto que la historia va más
allá de la Historia misma pues la trama
sitúa al espectador en un trasiego
transcultural y en un sentido de contem-
poraneidad político social que abarca y
define al estar dentro de una creciente
globalización que nos fragmenta.

Así transcurrió el XII festival donde
vi tanto  que tuve la preocupación de
dejar Chareton para una ocasión futura
en que desee ver algo bueno...

El estudio de la cultura religiosa cu-
bana y sus aportes a las Ciencias Socia-
les, es una necesidad de los lectores que
quieren conocer de la historia de las reli-
giones y la cultura en  la mayor de las
Antillas.

Silvina Testa, psicóloga argentina y
graduada de antropología en la Universi-
dad de París X en 1997, ofrece un texto

el capítulo, la autora centra el estudio del
cabildo, que cumplía funciones determi-
nadas (socorro, festivas y políticas),
como institución enfocada hacia un gru-
po social y étnico, representante de cas-
tas sociales y grupos estructurados a su
interior.

El acápite incluye además, elemen-
tos económicos, sociodemográficos y
culturales de la comunidad sagüera, lo
que apoya además de la decoración in-
terior del libro, la tesis que se maneja,
y llevando al lector a través de una idea
exacta, específica, comparativa, entre
el pasado descrito y el presente del lec-
tor en sí.

El capítulo tres, contiene un detalla-
do análisis de los cabildos, con
especificidades acerca del contexto his-
tórico social, y de las estadísticas que
nos acercan a la comprensión de sus aso-
ciaciones y orígenes. El libro continua
con un enfoque meramente histórico de
la religión en Sagüa desde la llegada de
los últimos africanos en el siglo XIX,
hasta las primeras décadas del siglo XX;
reúne anécdotas sobre los  principales
representantes de cada cabildo.

Los capítulo ocho y nueve muestran
la irrupción de la santería occidental en
1888 en la región, con la introducción del
santo a lo cubano,  que redefine el perfil
santero, donde el novicio, o iniciado, re-
cibe un conjunto de orishas del panteón
yoruba, cuando antes solo recibía uno,
lo que se llamaba pies y cabeza (es decir
los guerreros y el ángel de la guarda).
Esta sección brinda los elementos de la
fusión y engranaje de la religión occiden-
tal y la propia de Sagüa, que se refleja en
los cultos santorales donde intervenían e
intervienen personas de ambas regiones
del país.

El libro culmina con los cultos reli-
giosos actuales, caracterizados por un
auge religioso, sobre todo de personas
de raza blanca, unido a los cambios  pro-
piciados por el llamado período especial
en tiempo de paz, las dificultades eco-
nómicas y las transformaciones sociales
como resultado de lo acontecido a nivel
nacional.

Baste entonces añadir que estamos
ante un texto donde se unen antropo-
logía e Historia, integrado a la Sociolo-
gía de la Cultura, a través de la con-
fluencia de un valioso estudio
etnográfico y biográfico de una comu-
nidad, descubriéndonos a los olvida-
dos, a las culturas subordinadas que
han sido materia de la sociedad, de la
identidad y de la nación cubana. La gran
virtud del libro está, en su sólido argu-
mento científico,  pero no exclusivo
para científicos sociales , sino para un
publico general, sólo interesado en la
cultura y la religión de sus coterráneos.

de suma importancia para la Antro-
pología,  la Historia y la Sociología
de la cultura, en el que se muestra el
devenir de las religiones afrocubanas
en Sagüa la Grande, desde un estudio
que no se simplifica al método
etnográfico, sino al empleo del bio-
gráfico con la única finalidad de ex-
poner y situar los hechos religiosos
de la localidad en estudio,  a partir de
las instituciones religiosas más im-
portantes.

El libro está ricamente poblado
de datos, narraciones, precisiones,
lugares y fechas acerca de los cabil-
dos, de liturgias y ceremonias de las
religiones a las que se refiere,
iniciaciones, moyugbas, fundamen-
tos, familias de santo, hechos profa-
nos, canciones, costumbres, dispo-
siciones de las autoridades. La base
fundamental está en las narraciones,
en la memoria de los más viejos de la
comunidad.

El texto llega sin superficialida-
des a cubrir su propósito: el estudio
histórico y antropológico de la reli-
gión en Sagüa la Grande. Aporta ele-
mentos a las instituciones
socioreligiosas de la región, aspecto
de suma importancia para la Sociolo-
gía de la Cultura, desde el punto de
vista en que señala el papel de estas
instituciones como ente transforma-
dor de la cultura y la sociedad, lo que
provee una clara dirección hacia fu-
turas teorías y estudios similares en
esta materia.

Como una memoria que dura,
además de un hermoso diseño de cu-
bierta, la calidad de su impresión y
cuidada edición, consta de un corpus
poderoso debido a su estructura, don-
de no hay tiempo para deslices o des-
viaciones, pues cada pequeño elemen-
to que lo integran es fundamental para
la comprensión, no solo del texto
sino de la historia regional y el suce-
so afrosagüero descrito. Once capí-
tulos perfectamente hilvanados, que
parten de mostrar con independen-
cia,  elementos metodológicos de la
investigación y la importancia de la
misma para las Ciencias Sociales.

El capítulo segundo es el de ma-
yor importancia para las Ciencias
Sociales actuales, centra su atención
en cómo las creencias propias de la
población africana implantada en la
región, de amplio predominio congo,
fueron cediendo espacio a la intro-
ducción de prácticas religiosas pro-
venientes del occidente de la isla. Lo
antes descrito sustenta la teoría de la
identidad cultural analizada como
proceso activo y sometido a enrique-
cimiento constante en cada región. En
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LA RAMERA
RESPETUOSA

(Teatro)

grupo de teatro
El Público

Por: Agnieska Hernández
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La Nación americana tiene dos hi-
jos: un negro -que sólo puede aspirar a
comprarse ropa verde y rosa-,  y un hijo
blanco que ha matado a un negro, pero
que es americano de verdad, ha hecho
sus estudios en Harvard, proviene de una
buena familia, es oficial (América nece-
sita oficiales). Lizzie, una prostituta,
tiene en sus manos la posibilidad de ele-
gir  indirectamente, a través de una de-
claración judicial, a cuál de estos dos hi-
jos va a conservarle la vida. Esa es la
situación fundamental de La ramera res-
petuosa, de Jean Paul Sartre, obra re-
cientemente llevada a escena  por el gru-
po de teatro El Público, bajo la dirección
de Carlos Díaz.

Cuando muchas miradas, incluyen-
do los ojos cubanos después del 59, cues-
tionaron la filosofía existencialista, Sartre
-el mismo Sartre que rechazó el Premio
Nobel para no comprometer su integri-
dad como escritor-, tuvo que detenerse a
explicar que los existencialistas no afir-
maban una inacción, tampoco la filoso-
fía contemplativa y burguesa que le asig-
na la crítica comunista. Se trata exclusi-
vamente del hombre que existe antes de
poder ser definido, y que existe tal y
como él se concibe, como él se hace a sí
mismo. Entonces es el hombre (o la ra-
mera), el que debe determinar ante las
circunstancias, tiene la posibilidad de
elegir y no cuenta con la protección de
ningún Dios. Inmediatamente el hombre
(o la ramera), contrae la responsabilidad
de su elección y, lo peor, toma esta deci-
sión en nombre de todos sus contempo-
ráneos, de ahí la angustia planteada por
Sartre y que también aparece en
Kierkegaard, nombrada por este último
“la angustia de Abraham”.

Los blancos le aseguran a Lizzie que
ella está en la obligación de conservar la
vida de Thomas y despreciar la de El
Negro. Los blancos funcionan en esta
obra como el ángel que se presenta ante
Abraham y le ordena sacrificar a su hijo.
Lizzie, a pesar de la confusión que estas
palabras bien dichas provocan en su pen-

COMO SER RAMERA,
PUTA (QUE NO ES LO

MISMO), Y RESPETUOSA

samiento, adiestrado sólo para las
cuestiones del ars amatorio, siente la
angustia al preguntarse si los blancos
son realmente el ángel y si ella es, de
alguna manea, Abraham. Los blancos,
para convencerla, tienen un argumento
contundente: una ciudad desea que
ella salve al hijo Thomas, y una ciu-
dad entera no puede estar equivoca-
da. A partir de ahí, Lizzie y Abraham
quedan solos con su elección, o tal
vez con la angustia  que la elección
les provoca.

El Público no renuncia a ninguna
de las claves textuales propuestas por
Sartre; en cada una de ellas los auto-
res hacen una pausa, como en ese ins-
tante crucial en que Lizzie, después
de firmar su declaración, recibe una
miserable compensación monetaria y
exclama tengo la impresión de que
me han estafado. Yailene Sierra, la
portavoz de la ramera en El Público,
comprende bien que la estafa es psi-
cológica, de ahí la vejación y el mal-
trato que padecen-organizan los per-
sonajes.

Otra clave, portadora de los prin-
cipios existencialistas, está en esa ne-
cesidad de encontrar un responsable
que asuma todas las acciones del
hombre. Para Lizzie, la serpiente que
es su brazalete, es la causante de to-
dos sus contratiempos. Fred, uno de
los hombres que usa múltiples estra-
tegias para que la ramera tome la de-
cisión acertada,  cree que el deseo
carnal que se ha despertado en él no
proviene de sí mismo, sino de ese
destello maligno que tienen todas las
prostitutas y que las convierte en el
Diablo. Los negros, para Fred, tam-
bién son el diablo con minúscula, y la
lujuria puede desencadenarse, fácil-
mente, al ver colgar a un negro. El
Juez, por su parte, no se comprome-
te él solo a liberar a Thomas. Es la
firma de Lizzie la que exonera al juez
de una decisión personal.

No hay un instante de tensión,
una pausa, una grosería o un llanto
en la puesta en escena que no estén
concebidos por Sartre. Excluyendo
el prólogo que El Público crea -a par-
tir de la dedicatoria original que apa-
rece en el libro del autor, la explica-
ción de la estructura externa de la
obra y algunas referencias irónicas
sobre la escenografía-, el resto de la
representación es dignamente fiel a
la obra, presentada por primera vez
en el Teatro Antoine, el 8 de noviem-
bre de 1946.

Los hechos en el texto se van re-
velando poco a poco, y esto también
es aprovechado en el montaje de El
Público. Fred, al principio, es un clien-

te común. El lector-espectador no sospe-
cha que Fred está ahí para demostrar que la
mujer se dedica a una profesión ilegal, para
probar –cuando llegue el momento–, que
él le ha pagado dos billetes de diez dólares
(sacados del banco el día anterior, fácil-
mente constatable el número de serie), y
que ahora resplandecen sobre la mesa.
Sartre ha tejido la intriga a partir de ciertas
anagnórisis que pertenecen a un pasado
inmediato, a un plan conformado por to-
dos los personajes, elemento que llevará
al lector-espectador hasta la dimensión
real de la manipulación psicológica que
una sociedad entera organiza sin el con-
sentimiento del hombre común.

Los policías, cuando llegan, pregun-
tan Fred, ¿estás ahí? Y Lizzie lo va en-
tendiendo todo, pero la demagogia del
Senador ya es demasiado para su inteli-
gencia limitada. El Senador regaña a Fred
y a los policías (Lizzie encuentra una
protección momentánea). Thomas, el
blanco que mató a uno de los negros, es
sobrino del Senador, y Sartre propone
en su texto una foto para demostrarlo,
pero Carlos Díaz y El Público exhiben a
Thomas, delgado y paliducho, balanceán-
dose sobre unos botines extraordinarios,
conformando una excelente imagen des-
agradable, un hombrecillo que pesará en
la responsabilidad de Lizzie y del espec-
tador que la ha visto elegir.

Tampoco es casual que El Público
asuma el título de La puta respetuosa
para llevar a cabo esta versión casi lite-
ral. Carlos Díaz y los actores que lo acom-
pañan generalmente se valen de un des-
enfado moral, al que ya la crítica se ha
encargado de asignarle el peligroso ape-
lativo de estética. Pero bien, La ramera
respetuosa transcurre en una ciudad nor-
teamericana, donde el aire nocturno de
New York ha conseguido expandirse, y
nadie puede discutir entonces que un
montaje enfatice este ambiente libertino,
promiscuo y soez de una noche america-
na como la que refleja  Sartre, realidad a
la que el autor regresa muchas veces no
sólo con el comportamiento de los per-
sonajes, sino con frases tomadas direc-
tamente del Inglés: el Hello, el breakfast,
los apellidos de los personajes, la men-
ción del Presidente Washington. El Pú-
blico también conserva estos elemen-
tos, a los que añade expresiones
cubanizadas que no le aportan ningún
sentido a un texto que está represen-
tándose sin otro intento de
recontextualización aunque, en algunas
escenas, la música que se emplea sugie-
re un paralelismo con el referente cuba-
no que también nos legó garroteros, se-
nadores, prostitutas y chulos.

Lo que sí se presta a conjeturas es la
elección caprichosa del semidesnudo
masculino, como un deseo irrefrenable
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DE CUENTOS, CUENTEROS Y
MITÓMANOS

Por: Alfredo Galiano

En el principio era el Verbo...
EVANGELIO SEGÚN

SAN JUAN

Y yo diría que esa facultad de pen-
sar inmediatamente en otra cosa cuan-
do se mira una cosa determinada, es la
facultad ma-yor que puede conferirnos
una cultura verdadera.

 ALEJO CARPENTIER

El cuento es viejo como el mundo,
como el deseo de los hombres de saber
de sí mismos, y parece ser hijo del fue-
go y de la noche. Miles de cuentistas
(cuenteros deci-mos en Cuba y en otros
países de América) fundaron la
cuentística: miles de hombres perdidos
en la muerte como lluvia en el mar y que
hoy nos es lícito imaginar o soñar como
uno solo: un hombre, misterioso un
poco, de barbas ya más blancas que gri-
ses, que llega sin ser llamado al atarde-
cer: que llega y se sienta junto al fuego,
y narra.

Estos hombres, tradicionalmente,
cuentan como alguien que ha visto y vivi-
do, que sabe todo lo que hay que saber
pero que tiene (han tenido) la virtud de
olvidar y recordar, de “acomodar” los
hechos de acuerdo con las leyes universa-
les del olvido y la memoria. Y también de
la imaginación, es decir, de la poesía.
        La persona del narrador de cuentos
se fue adaptando, según las circunstancias
his-tóricas, sociales y culturales, y llega a
nuestros días “sobreviviendo” a tiempos
de in-comprensión y subvaloración que los
fueron relegando, casi hasta el olvido.
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de mostrar continuamente el detalle ho-
mosexual, que ya no provoca tanto la re-
acción del público moralista, ni la sorpre-
sa, y que hace pensar en la atracción po-
pular, capaz de sostener múltiples fun-
ciones, cuando un director como Carlos
Díaz nos ha demostrado tantas veces que
su capacidad creativa es inmensa, sus
puestas en escena siempre son bienveni-
das y que los actores y no actores que lo
acompañan siempre logran defender una
representación interesante. El
semidesnudo masculino, el desnudo total
si se quiere, pueden estar en una puesta,
pero cuando estén justificados y, tratán-
dose de una promiscua noche americana,
entonces habría que considerar otros per-
sonajes que también tienen el derecho de
enriquecerla.

Sin embargo, el semidesnudo mascu-
lino sí resulta extremadamente eficaz en
el segundo cuadro, en el personaje del
perro que se pasea sobre el techo y que
se suma a la acción de Thomas, quien
orina frente a la ventana de Lizzie, de
modo que ambos complementan ese ins-
tante de vejación psicológica que la mu-
chacha padece, aún cuando se trata de
una prostituta, acostumbrada a la desflo-
ración, las mordidas de los hombres y la
rutina corporal, sin que nada de esto su-
pere el golpe emocional que los blancos
como ella acaban de regalarle.

Desde el punto de vista actoral, que-
dan muy bien logrados el cambio de len-
guaje que ocurre en la prostituta al entrar
los policías, cuando ella se vuelve explí-
citamente dura y vulgar, tal y como está
pautado por Sartre, y el uso de su ves-
tuario como ramera, sobre todo cuando
ya han transitado varias escenas de la obra
y Lizzie necesita la ropa como símbolo
de protección, más allá del uso trivial que
a veces tiene el vestuario.

En un momento de alta tensión dra-
mática, cuando la prostituta le pregunta
al Negro qué pasará si lo cazan, antes de
que el actor responda, llega al espectador
el estribillo de un reggaeton –llamado pro-
bablemente La gasolina-, usado quizás con
la recurrente intención de disminuir emo-
ciones melodramáticas, tal vez para  atraer
público, quién sabe si con la ironía de un
teatro que se niega a permanecer rígido.
Cualquiera que halla sido el efecto espe-
rado, es fallido como consecuencia: des-
ajusta la progresión dramática, debilita la
expresión que habían alcanzado los acto-
res y rompe bruscamente la expectativa
del público, sin mencionar que ya es moda
el uso de este tipo de música hasta en los
programas humorísticos.

El montaje ha sido concebido para
varios actores, los cuales se alternan en
las diferentes representaciones. Es meri-
torio señalar que Alexis Díaz de Villegas
crea un Fred espontáneo, débil, nervioso,

que sabe cómo dominar el diálogo
rápido y perfectamente audible, con
deslices hacia zonas de susurro que
comunican sus verdaderas intencio-
nes. En el pequeño monólogo de Fred,
casi al final de la obra, está el cierre
propuesto por Sartre para su ramera
respetuosa, una diatriba del árbol
genealógico de este hombre, que re-
vela la verdadera historia de Améri-
ca, fundada por quienes mataron a
los indios, construyeron ciudades,
tuvieron la posibilidad de tutear a
Washington, salvaron a muchas per-
sonas durante el gran incendio, hicie-
ron cavar el caudal del  Mississippi,
han sido gobernadores de estado.
Todos ellos han hecho este país y la
Historia les pertenece. ¿Acaso Lizzie,
una mujer que apenas conoce a sus
progenitores, se atrevería a disparar
contra Fred y contra América ente-
ra? Antes de que concluya este mo-
nólogo Fred ya ha hecho de Lizzie su
amante oficial, instalada en una her-
mosa casa sobre la colina; la prosti-
tuta tendrá un parque y podrá pa-
sear por él, pero sin abandonarlo; ten-
drá criados negros y más dinero del
que soñó. Alexis Díaz va perdiendo
aquí el nerviosismo consciente que
caracterizaba a Fred; sus movimien-
tos se tornan más precisos, hasta el
punto de palmear con seguridad la
mejilla de la ramera.  Entonces todo
ha vuelto al orden. Me llamo Fred.
Ahí finalizó Sartre su obra. El aplau-
so del espectador pocas veces trai-
ciona en estos casos, y el espectador
aplaudió porque Alexis le daba vida
al texto adecuado, con la fuerza nece-
saria y las posturas para decirlo, jus-
tamente en el punto en que una pala-
bra más resultaría peligrosa. Sin em-
bargo, la representación se extiende
todavía un poco, e insiste en refor-
zar el encerramiento de la prostitu-
ta, cuya casa –una jaula desde el prin-
cipio-, deviene en cárcel, y la actriz
exclama unas frases breves y sim-
páticas, que anuncian que eso no
debe pasarle a ella, la actriz de La
Celestina.

El texto de Sartre defiende la mis-
ma filosofía que él proclamó. La ra-
mera respetuosa niega el hecho de que
la elección moral encarne un juicio
objetivo sobre el bien y el mal, sino
que la elección queda expuesta a tra-
vés de la experiencia personal y la
actuación según las propias convic-
ciones del hombre, donde la compren-
sión de la persona comprometida en
la situación (aún cuando se trate de
una prostituta poco adiestrada en los
asuntos del conocimiento),  siempre
será mas elevada que la del observa-

dor indiferente y objetivo. A su vez, la
elección no es inmutable, y Lizzie ha
sido concebida, por Sartre y por El Pú-
blico, para transitar de una a otra zona
de elección, sin encontrar una justifica-
ción última para ellos. Ya en El ser y la
nada, escrito por Sartre antes de crear
La ramera respetuosa, estaban estos
preceptos: “Un hombre se rebela con-
tra la autoridad y acepta la responsabi-
lidad personal de sus acciones, sin el
respaldo ni el auxilio de la sociedad, la
moral tradicional o la fe religiosa”.

CUANDO ALGUIEN
TE DIGA

(Literatura)
Miguel Ángel Díaz

Ediciones Loynaz, 2005
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        Pese a que durante mucho tiem-
po la oralidad sufrió el menosprecio de
historiado-res, que centraban su interés
casi exclusivamente en los documentos
de la escritura, hoy a nadie se le ocurri-
ría discutir su importancia.

La oralidad no es sólo una herencia,
también es pertenencia. Entre la expre-
sión oral y el texto escrito existe una
asimetría notoria. El sistema de expre-
sión “oral”, en efecto, trabaja con una
cantidad mayor de códigos que el de la
escritura. El texto escrito revela  un dis-
curso humano por medio de signos grá-
ficos convencionales. Pero tal dis-curso
sólo se actualiza —deja de ser “letra
muerta”— en la imaginación del lector.

El sistema de expresión “oral”, en
cambio, emplea un abanico de sistemas de
signos: no sólo determinados lenguajes y
convenciones narrativas o poéticas, sino,
tam-bién, la pronunciación, la entonación,
el ritmo enunciativo, la expresión facial y
corpo-ral. La “obra de arte oral” involucra,
además, al público presente y aprovecha
todo el contexto físico.

La literatura oral se basa, como se
sabe, no en textos fijados de una vez
por to-das mediante un sistema de no-
tación gráfica, sino en la memoria de la
colectividad o de sus especialistas lite-
rarios. Latente en sus portadores, el texto
verbal se actualiza oral-mente, en gene-
ral ante el público, y es asimilado en
cada oportunidad por una nueva gene-
ración de depositarios. El texto se re-
nueva constantemente, es siempre otro
en cada performance o representación.

Es un hecho demostrado que la lite-
ratura de tradición oral carece de difu-
sión, aunque generalmente posea ele-
mentos de valor: expresa la experiencia
histórica de la comunidad y encarna sus
resultados; revela tradiciones, hábitos y
particulares concep-ciones del mundo y
la vida. Todo ello, sumado al concierto
nacional, configura la iden-tidad.

Es en verdad sorprendente el arraigo
que tiene la oralidad en Viñales (se puede
afirmar, sin pecar de absolutos, que aquí
se dan casi la totalidad de las formas en
que se manifiesta dicho fenómeno en
Cuba), todo lo cual indica la necesidad de
realizar un estudio serio, abarcador, ca-
paz de englobar el conjunto.

Así, pues, Cuentos mitómanos de
Viñales, de Miguel Ángel Díaz Catalá, viene
a ser botón de muestra, ventana, lúcido
tijeretazo en esa fronda virgen, bueno para
esti-mular la imprescindible labor de res-
cate de los valores culturales de la locali-
dad, a la vez que constituye un modesto
homenaje a la memoria de esa pléyade de
cuenteros, por lo general anónimos que, al
igual que el repentista Benito Hernández
Cabrera, El Cantor del Valle, son valiosos
exponentes de la oralidad en el territorio.

Como ocurre con la décima, la na-
rrativa en Viñales se manifiesta en los
dos universos, en el de la escritura y
en el oral. Predomina, sin embargo, el
discurso narrati-vo oral —es más só-
lido de lo que cabe pensar—, y éste se
hace imperecedero en la me-dida en
que el tiempo lo enriquece en la me-
moria de los “contadores” sucesivos,
que han bebido y beben en la fuente
de los auténticos cuenteros de la loca-
lidad. En el campo de lo que llamamos
“oralidad común” (en esta zona no se
practica la narración oral escéni-ca, al
menos no de la manera en que se en-
tiende actualmente tal fenómeno), el
territorio presenta una riqueza y una
diversidad asombrosas.

Miguel Ángel tuvo la lucidez su-
ficiente como para adentrarse —gra-
badora en mano— en esa fronda y
recoger los mejores frutos. Sin em-
bargo, no se dejó cegar por el gracejo
natural de las historias, ni por la
polifonía del discurso, ni por la di-
versidad anecdótica. Supo ordenar
sus materiales con eficacia, y dar un
tono unitario al libro. Quizá la tarea
no le resultase demasiado ardua, pues
excelentes modelos tenía a mano:
Onelio Jorge Cardoso, nuestro Cuen-
tero Mayor, Samuel Feijóo y, más
cercano en el empeño y la amistad, a
Armando Abreu Morales con su
Mitología y tradición en Vuel-tabajo.

Pero hay más en Cuentos
mitómanos de Viñales. El  narrador y
maestro Eduar-do Heras nos lo ha
hecho notar con su sagacidad habi-
tual. No se trata de una simple reco-
pilación de cuentos orales, pues el
autor no se limitó a grabarlos y luego
transcribir-los, sino que los “elabo-
ró” literariamente. Cuando se usa la
primera persona para narrar los cuen-
tos, esa primera persona no es exac-
tamente el cuentero en cuestión, ni
es exac-tamente Miguel Ángel: es una
especie de narrador híbrido, que re-
sulta difícil, porque tiene que conju-
gar “el tono” coloquial de la oralidad
con  los valores de la anécdota que el
autor reelabora. Ésa es la técnica que
está en la base del libro y es, tam-
bién, su mayor valor literario.

Miguel Ángel, a pesar de sus ma-
ñas de narrador “letrado” —y gracias
a ellas— ha logrado potenciar la fres-
cura, el empaque, la sutil ingenuidad
de las historias origina-les, tarea difí-
cil y grande acierto, pues, como es
sabido, al contar, o mejor, al sublimar
sus vivencias, estos cuenteros lo ha-
cen de forma lineal y directa. General-
mente ocurre que no salen a contar,
no buscan un oyente, sólo “chocan”
con sus vecinos, amigos o conocidos

—como es común en estos pueblos pe-
queños— y ahí, en ese diálogo cotidia-no,
en su voz, toman forma los hechos mara-
villosos  que acostumbran regalarnos.

Es común escuchar —referido a es-
tos cuenteros— en boca de quienes tie-
nen o tuvieron el privilegio de conocer-
los, el aserto de que “Fulano no las pien-
sa para hablar”, y no es extraño. Para un
verdadero poeta, para un auténtico na-
rrador, ninguna herra-mienta mejor que la
palabra. Estos hombres subyugan, hacen
que el público “viva” sus historias, que
se las apropie. La magia de la poesía se da
en ellos de modo natural, tan cotidiana y
vital como lo es caminar, o respirar.

Por eso es frecuente que se sientan
ofendidos cuando se duda de la veracidad
de sus palabras. Se molestan como lo ha-
ría cualquiera si alguien pone en duda la
“existen-cia” del sueño que tuvo anoche
y que acaba de contar. Ellos tienen la ca-
pacidad, y pen-samos que la suerte, por
qué no, de vivir en una dualidad de verda-
des convergentes, de que su existencia
espiritual y material se desarrolle entre
dos realidades: la del común de las perso-
nas, la que nos empeñamos en llamar la
realidad real, y esa otra, la realidad mági-
ca o maravillosa, por nombrarla de algún
modo. No son alienados, ni orates, ni ig-
noran el mundo real: viven en él como
personas comunes y, precisamente, de
ese en-torno extraen el elemento fantásti-
co y lo incorporan a su existencia, a su
visión particu-larísima del  mundo. El
origen de sus relatos es casi siempre real,
se sustentan en hechos cotidianos como
pueden ser la historia de un gallo de pe-
lea, un caballo de carreras, la fertilidad de
la tierra, la habilidad de sus manos... En
muy raras ocasiones parten de elementos
puramente ficticios o sobrenaturales. En
este aspecto radica, en esencia, la dife-
rencia entre el mitómano y el comúnmen-
te llamado mentiroso. Generalmente se
suele confundir, o fundir, los dos con-
ceptos. Y es éste un grave error. El men-
tiroso ter-giversa la realidad —la verdad—
para lograr objetivos personales de la más
variada índole, se caracteriza por la falta
de principios y de ética y, por otra parte,
su discurso es burdo y muere en la inme-
diatez, en el rechazo instintivo del oyen-
te (casi siempre vícti-ma, en estos casos).
El mitómano, por su parte, recrea la rea-
lidad, la sublima, la enrique-ce, la
“reinventa” con el único propósito de al-
canzar la belleza, de conmover, de entrete-
ner, jamás hay en él una intención otra,
no busca beneficios ni perjudica a nadie
sólo nos invita a caminar el reino de la
poesía.

Pensamos que nuestros cuenteros no
tienen por qué sentirse molestos cuando
alguien sin alas dude de sus historias. Hay
seres así, que se niegan el goce de la maravi-
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En Cuba el rock es todavía una sus-
tancia viscosa, a diferencia de otras va-
riantes musicales casi acuosas, que se nos
van entre  las manos, el rock no, por el
momento es adherente como la hiedra;
abre caminos entre las rendijas de los
muros. En Pinar del Río se ha facilitado
la vía por parte de las autoridades guber-
namentales e institucionales, al punto que
varios de los músicos desempeñan fun-
ciones directivas y administrativas, y la
política cultural busca  incluir y apoyar
cada evento que se proyecta.

La agrupación que hoy conocemos bajo
el sugerente nombre de Médula le debe su
nacimiento a la insatisfacción, es decir, a la
muerte; en este minuto por sus venas corre,

CASI DOS AÑOS DE MÉDULA
Por: Jorge Luis Montesinos

lla. Hombres como esos mueven a lásti-
ma, no a la ira. ¿A quién se le ocurriría
preguntar a un carpintero que termina de
armar una silla si ésta es real? No hay
que dudar de la verdad contenida en las
historias de nuestros narradores orales.
Tal vez por eso no con-testan jamás a
quienes se mofan de su arte. Saben que
no es necesario. Aunque muy bien po-
drían hacerlo con palabras de Mario
Arregui. Decir, por ejemplo, que ellos
no relatan recuerdos personales sino
otros —más profundos y menos limita-
dos— que los espera-ban a su nacimien-
to como el aire y como la luz. Podrían
decir que hay, o que ocurre como si la
hubiera, una rara intimidad con la histo-
ria dormitando siempre detrás de la po-
sesión de un paisaje con pasado. Podrían
hablar de lo que la sangre parece heredar
directamente de la sangre, de las domi-
nantes casi obsesivas del mundo en que
se han criado, de cómo se coagulan y se
graban las imágenes en el alma de un niño...
y podrían afirmar, sin falsear la verdad,
que por su boca cuentan sus abuelos, sus
padres, sus tíos y muchos otros hombres
muertos de su linaje y su raza. Y final-
mente podrían (y debían) puntualizar, con
algún énfasis, que no son ellos mentiro-
sos sino algo muy diferente, algo un poco
mágico y un poquito sagrado: narradores.

En todo caso Miguel Ángel lo ha
hecho por ellos, por nosotros: les ha pres-
tado su voz en Cuentos mitómanos de
Viñales. Algo para agradecer.

como es siempre lógico, otra sangre. El
novel grupo de rock se presentó por vez
primera en febrero de 2004 durante la Fe-
ria Internacional del Libro, en la metalera
ciudad de Pinar del Río, con los temas
«Guerra Santa», «Éxodo», que marcan el
punto de giro hacia otras inquietudes mu-
sicales que desembocan en «Proyección».
Reinaldo Porra (Director y Guitarra), Er-
nesto Rivera (vocalista y conocido por
Pistola), Yusel González (Batería, llama-
do el Busy), Jorge Rafael (yoryi, en el
bajo), a los cuales se les unió a finales de
año el guatemalteco Eddy A. Morales (Gui-
tarra rítmica, conocido por “el Maya”),
quienes debutaron con un concierto en
enero de 2005. Los tres primeros músicos
provenían de Trauma, banda vueltabajera
nacida en 1996, que también derivó al
desintegrarse, en la actual Terbio.

Igualmente, Médula surge de estas
brechas que se le abren a la ciudad y abriga
la cultura, es importante tener en cuenta
que desde hace varios años, los llamados
rockers pinareños comparten a diario sen-
tados en los escalones del portal al lado del
Museo de Arte Pinar del Río, más al cen-
tro de la ciudad y allí se congregaron aque-
llos con el amor y el afán suficiente a favor
del tan controvertido género musical, y
por supuesto, por la amistad derivada de
dicha inclinación, asimismo, fue naciendo
su público; incluso los amigos y las mu-
chachas que en todo este tiempo, han se-
guido a la agrupación en cada una de sus
presentaciones.

El debut oficial de Médula se produjo
el 22 de mayo de ese mismo año al parti-
cipar en su primer evento nacional organi-
zado por la AHS, compartiendo escenario
con destacadas agrupaciones en el Festi-
val Nacional Pinar Rock. Proyección, títu-
lo de su demo inicial, fue grabado durante
el mes de agosto, e incluye los temas “Pro-
yección”, “Médula” y “Éxodo”, tríada
que define la imagen y la estética musical
de la banda.

A partir de este momento comienzan
a ser radiadas sus canciones en espacios
caracterizados como el programa 27 mi-
nutos de Radio Progreso y Sabarock de
Radio Cadena Habana.

En septiembre la agrupación es invi-
tada a representar su provincia en el Festi-
val Nacional de Holguín Metal HG 2004,
al siguiente mes participa en el Festival
Nacional Ciudad Metal 2004, en Villa Cla-
ra. Debido al impacto de la promoción del
demo,  Médula se ubicó dentro de las doce
bandas más solicitadas en 27 minutos y
sobresalió como la primera en el programa
Sabarock en el mes de noviembre del 2004.
En diciembre grabaron una de las presen-
taciones del popular programa televisivo
Cuerda Viva, espacio de suma importan-
cia para la difusión del género y la música
alternativa de nuestro país. Así mismo,

sobresalen los Conciertos vs. SIDA en el Pista
Rita, Pinar del Río, con Tendencia y Eggun; en
Artemisa por el segundo aniversario de la fun-
dación de Chlover, con Rice and Beans y
Freedom. Concluyen con el Festival Nacional
de Rock Rey Metal 2004, Pinar del Río, ce-
rrando los voltajes de la noche después de las
reconocidas bandas Chlover y Tendencia.

En el 2005, con un ciclo de casi dos años,
el quinteto roquero acaricia resultados apete-
cibles si tenemos en cuenta la suerte envidia-
ble de la mocedad. Por lo pronto cuenta ya
con cinco nuevos temas musicalmente enri-
quecidos respecto al inicial demo Proyec-
ción, el alistamiento definitivo del Maya les
permite concretar arreglos guitarrísticos más
acabados, debido al protagonismo que alcan-
za junto a los ajustes para la batería del Busy.
Así mismo, la voz acompañante de Jorge
proyecta su empaste con la del vocalista Pis-
tola. Llama la atención, la pegada que han
alcanzado en el resto del país, son solicitados
y los seguidores tararean las canciones, algo
significativo, pues hablamos de un género
que, como sabemos todos los cubanos, no
cuenta con el permiso sonoro y estético sufi-
ciente para su desarrollo.

Ya el público cubano de rock no solo
mira y abre la boca idealmente hacia fuera,
sino también hacia los ejemplos innegables,
graduales de esta estridente y enérgica mani-
festación.

Ya en el mes de enero se les invita a grabar
el programa Todo Música en el TeleCentro de
Pinar del Río, y a presentarse en el II Evento
Nacional de Promotores del género Rock de la
Loma, en la provincia Granma, lugar donde
comparten con las más prestigiosas bandas de
la escena insular y también tienen la posibili-
dad de intercambiar experiencias con promo-
tores, críticos y especialistas, lo cual es de
suma importancia pues ellos, como los demás
músicos colegas, saben que no solo se trata de
subirse al escenario y “gritar” como antes cuan-
do en los años ochenta asistía efusivo al jolgo-
rio desconcertante y a la vez casi único en el
Pabellón Cuba a escuchar a Gens, Taxon o a
Zeus. Durante el mes de agosto fueron invita-
dos al Festival Internacional Caimán Rock,
donde Médula tuvo la oportunidad de com-
partir escenario con las más prestigiosas ban-
das del rock nacional, así como bandas de paí-
ses extranjeros.

Dentro de sus éxitos sobresalen los tres
premios obtenidos en agosto a través del pro-
grama Sabarock, el cual dio a conocer los resul-
tados de las encuestas de la crítica y la popula-
ridad lanzadas anualmente, en ella Médula ob-
tiene los tres lauros a los que estaba nominada:
Mejor agrupación novel, mejor demo y mejor
canción con el tema “Médula”, además de ubi-
carse en el sexto lugar en la encuesta de la
popularidad a nivel nacional.

Junto a bandas como Tendencia, Eggun,
Terbio y Vertical, Médula contribuye al desa-
rrollo del rock en nuestra región, sin dudas de
las más adelantadas en el territorio nacional.






