
CARTA ABIERTA AL SR
LUIS AMADO BLANCO

Señor:
Considerando de Interés ge

neral la queja que me pro
pongo exponer a usted, la 
doy a conocer públicamente 
de esta manera.

Todav ía no me he repuesto 
del asombro que su extraña 
negativa a realizar el mon
ta je  de la obra cubana «Je
sús», de Virgilio Piñera. bajo 
los auspicios de la Direc
ción de Cultura, me causara.

S i yo hubiera acudido a 
usted en su calidad de en
cargado de Teatro de esa de
pendencia oficial, ignorante 
de los planes actuales que se 
tenían allí, y al presentar la 
solicitud se me hubiera ex
plicado la imposibilidad del 
proyecto mío, por entorpecer 
éste o aquél ya en estudio o 
preparación, estas inquietudes 
lógicamente no se* habrían 
producido.

Pero usted me mandó a lla
mar por medio de uno de sus 
asesores- Estaba bien claro 
cuando hablé con él y des
pués con usted que yo sólo 
contaba con los mese* de ve
rano para trabajar, pues estu
dio en el extranjero y debo 
regresar a la Universidad en 
septiembre. En nuestra prime
ra entrevista usted aceptó de 
muy buen agrado mi plan, 
me exhortó a comenzar el 
trabajo y quedó en darme la 
respuesta definitiva el lunes 
siguiente (pues el tiempo no

podía perderse, teniendo en [ 
cuenta el corto plazo de dos 
meses justos solamente a mi 
disnosición).

Aquella entrevista tuvo lu
gar el viernes 10 de julio. El 
lunes nada se sabía aún; 
me habló usted de una «junti- 
11a* que se celebraría esa 
tarde, y me citó usted para 
el día siguiente (había algo 
raro, molesto, en esa nueva 
demora, me parecía que mi 
franqueza chocaba con no 
sé qué incomprensibles barre
ras}.

Esa noche le vi a usted en 
la sala Arlequín, y me comu
nicó Iqüe hasta el miércoles 
no podía haber «junta de 
asesores», pero que «no era 
necesario que yo fuese a ver
lo  para conocer la decisión», 
sino que uno de los asesores 
me haría partícipe de ella.

El viernes, viendo que una 
semana preciosa había trans
currido, durante ' la cual no 
había podido hacer otra cosa 
sino reunirme con el autor 
Piñera para estudiar las mo-, 
dificaciones que él planeaba 
hacer al texto original (es
crito hace unos diez años); 
viendo que nadie me llama
ba para comunicarme ningu
na decisión, opté por telefo
near al asesor en cuestión.

(Antes de la primera entre
vista con usted, ese asesor 
me había hablado de las re
paraciones que se Iban a ha-
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cer en el salón teatro del 
Palacio de Bellas Artes, pero 
me explicó también que eso 
no era un obstáculo al mon
taje de la obra, pues la Di
rección de Cultura contaba 
con facilidades bastantes pa
ra conseguir otro local en ca
so de que dichas reparacio
nes no estuvieran terminadas 
en septiembre).

Para mi asombro, la llama
da telefónica al asesor tuvo 
el siguiente resultado: la obra 
no podía ponerse porque se 
iban a hacer reparaciones y 
hasta la semana siguiente no 
se sabia en qué fecha ter
minarían, y quién sabe si ter
minarían en octubre cuando 
yo no estuviera en La Haba
na.

Debo aclarar que en nin

guna de nuestras entrevis
tas usted mencionó taft mag
no obstáculo, aparte de que 
yo nunca lo consideré tal te
niendo en cuenta las expli
caciones del asesor.

En fin, concibiendo (quizás 
equivocadamente) que una 
Injusticia se ha cometido, ex
pongo sinceramente mi que
ja. Considérese para mi ds- 
culpa, si la queja recibe sa
tisfactoria explicación de par

te suya, que las oportunida
des que tengo de dirigir tea
tro en mi país son contadas 
y limitadas, y que en esta 
nueva Era nacional de digni
dad y honradez, pensé que re- | 
cibiria ayuda efectiva para 
un Interesante empeño artís
tico sin las Inexplicables di- 
laciones y los oscuros doble- ; 
ces que caracterizaron a la 1 
«vieja guardia» burocrática*.

Julio Malas


