
Santiago Méndez (Chago)
No he encontrado otra cosa que me haya perdurado tanto, que 

no pueda separar de mi vida, a tales grados de dependencia que 
fuera superado sólo por la toxicomanía, la poesía es el camino 

en mi vida./ENTREVISTA
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Dazra Novak
...detesto los cultos radicales, soy ecléctica no 
absolutista, no idolatro a nadie... /ENTREVISTA

Alturas (un cuento)

Entrevista al artista visual Ernesto Leal
Creo que lo mejor que pudiera ocurrirle a eso que se llama arte cubano es desaparecer. Lo que no 
quiere decir que desaparezcan los artistas cubanos o se deje de producir obras en Cuba. Mas bien, se 
trata de dejar atrás la idea de que exista un arte cubano como si se tratara de un tabaco Cohiba...
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(chincheta, clic de color o como le llamen). El documento se abrirá en otra ventana independiente, en 
caso de archivos en otro formato que no sea PDF saldrá un cartel de advertencia generado por el mismo 
software, pero no se asusten, no contiene virus alguno que no sea el virus de la información. 
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Dazra Novak (Ciudad de La Habana, 1978). Licenciada en Historia 
por la Universidad de la Habana. Mención en el concurso Calen-
dario 2007 por el libro de cuentos La noticia. Premio Pinos Nuevos 
2007 por el libro de cuentos Alturas. Tiene muchos poemas inéditos 
que solo lee su mamá.
Habla inglés, italiano y francés. (Divorciada. Sin hijos, ni casa pro-
pia. Metro y medio de estatura. Ascendencia árabe, específica-
mente Beirut, Líbano. Padres palestinos (no de Palestina sino de 
Granma). Hermana menor(!diez años menor!) linda y estudiante 
de escultura. Usa nombre artístico porque su nombre verdadero 
es horrible.)


Alturas,  un cuento de Dazra Novak


1. Estudiaste Historia en la Universidad, ¿Crees que esta carrera ha in-
fluido en tu escritura? 


Ya lo creo que sí. Para muchos Historia=aprender fechas de memoria y, 
nada que ver, ejemplo: yo, tengo muy mala memoria (realmente mala). 
Estudiando historia uno aborda-visualiza-etiqueta los procesos tomando 
en cuenta varios puntos de vista, económico, político y social. Claro está, 
se sabe que (y estarán de acuerdo los que han estudiado historia) es casi 
imposible comprender a fondo un período histórico y sus procesos siendo 
testigo activo de ese tiempo, hacen falta años de por medio, es muy difícil 
para un contemporáneo comprender en su totalidad los fenómenos so-
ciales de su tiempo. Quizás yo esté haciendo esto: (a veces consciente, 
a veces inconscientemente) grabando pequeñísimos fragmentos de mi 
tiempo para el historiador del futuro.
Desde un principio me incliné hacia el plano social, aunque claro, es im-
posible aislarlo del todo, siempre hay rastros-influencias que lo interco-
nectan inevitablemente a lo económico-político. En lo que escribo intento 
abordar los procesos desde diferentes ángulos (creo que me emparenta 
con la sociología y la psicología en muchos sentidos). Mi pregunta de 
partida es ¿por qué actúa de esa manera el individuo? 


2. Acabas de obtener el Premio Pinos Nuevos 2007, con el libro de cuen-
tos “Alturas”, lo cual implica la posterior publicación de dicho libro. ¿Qué 
ha significado para ti haber recibido este premio? 


La rueda comienza a girar. Nadie me veía, nadie me leía… dudas siem-
pre y el desafío silente: a ver, demuéstrame que sí puedes, hazme creer 
en ti. Ahora de pronto me ven, me piden el libro para leerlo-criticarlo, ver 
lo mal-bien que escribo.
Para mí es seguir haciendo lo mismo que he hecho hasta ahora: pensar 
la literatura y escribir.







3. He tenido la oportunidad de leer alguno de los cuentos de “Alturas”, 
luego de lo cual te dije que percibía en ellos mucha vitalidad. Vivos. 
Eso me parecieron tus cuentos, donde quizás no se encuentren tra-
mas complejas o estructuras narrativas lineales, sino una prosa limpia 
y cerebral, donde la construcción del cuento tiende a ser fragmen-
taria. Háblame un poco al respecto.  


Lo sencillo, lo directo: matemática elemental. La realidad es un movi-
miento constante, abordar el mismo tema desde varias miradas en el 
flujo constante de acontecimientos ¿casuales o premeditados?, esa 
es la intención al menos, lograrlo es otra cosa.


4. He percibido en la narrativa joven cubana cierta tendencia a la 
autoreferencialidad, a contar de un universo personal casi desde un 
tono de memorista. Pero en ocasiones me parece que estos relatos, 
que muchas veces se circunscriben al contexto del escritor y su am-
biente, dejan fuera temas más universales, de igual modo que una de 
las características favorables que puedo percibir es la intención de 
ser portavoz de nuestro tiempo, nuestras preocupaciones y nuestras 
circunstancias, como creo observar en tu caso. ¿Qué crees de esto?


Interesante asomarme por un segundo a ese, tu análisis. Yo, la ver-
dad, no lo he mirado así, escribo para el lector que soy. Escribo sobre 
lo que afecta al hombre en el plano más íntimo ¿quieres algo más uni-
versal? El hombre a gusto-disgusto en su tiempo: en cualquier ciudad 
sucede, en cualquier sociedad. “…tendencia a la autoreferencialidad, 
a contar de un universo personal casi desde un tono de memorista…” 
y ¿por qué no?, que me interesen, me gusten o no esos textos es 
página aparte, en cualquier caso se puede cerrar el libro y empezar 
a leer otro ¿no? “…portavoz de nuestro tiempo…”, mejor como dije 
antes grabando pequeños fragmentos de nuestro tiempo para el his-
toriador del futuro, portavoz… no diría tanto, nuestro tiempo como 
los otros tiempos es demasiado grande, sobre todo para alguien tan 
pequeño como yo.


5. ¿Qué opinión tienes del panorama literario actual?


En realidad no he entrado hasta ahora en un análisis del panorama li-


terario actual como para conformar una “opinión”. Leo textos aislados 
que llegan a mis manos de manera casual, algo sí pudiera decir de lo 
no-mucho que he leído: la gente se exige poco, se preocupan mucho 
por la forma pero ¿y el contenido?


6. Esta pregunta parecerá una vanidad, pero es un modo de escrutar 
en tu individualidad ¿tres escritores, tres películas, tres lugares que 
han sido importantes para ti?


Debo aclarar que detesto los cultos radicales, soy ecléctica no abso-
lutista, no idolatro a nadie (esto incluye vivos, muertos y los que van a 
nacer). Eso sí, admiro mucho a ciertas personas, por algunas de sus 
zonas logradas. 


Dulce María Loynaz
Milán Kundera
Mijaíl Bulgakov


Fresa y chocolate
La vida es bella
Frida


La plaza vieja
La escalinata de la Universidad de la Habana
El parque de 17 y H


7. Dazra Novak es un seudónimo ¿Lo usas únicamente por inconfor-
midad con tu nombre o tiene una implicación similar a los heterónimos 
de Pessoa, o a otros seudónimos literarios que le propician al escritor 
un desdoblamiento de su identidad social?


Dazra Novak es un nombre artístico. Inconformidad con mi nombre 
real: sí. Desdoblamiento: también. De dónde salió: vino a mi mente 
por casualidad, así sin más, sin buscar apenas. Me gustó porque es 
fuerte cuando lo lees y cuando lo pronuncias (si logras pronunciarlo), 
porque a veces la gente no sabe definir si es hombre o mujer, porque 
es raro y porque a la mayoría de los conocidos no les gusta.







8. ¿Por qué te interesa escribir cuando hay tantos escritores en el 
mundo y la mayoría nunca serán ni la chancleta de Borges?


¿Quién dijo que yo quiero ser Borges? …yo quiero escribir, yo. Puedo 
leer a Borges también.


9. ¿Qué significa ser cubana que para ti?


Haber nacido en Cuba. Querer viajar por el mundo y seguir viviendo 
en Cuba.


10. ¿Alguna vez te sentiste discriminada? ¿Por qué? ¿Cuándo?


Nunca me he sentido discriminada, quizás lo han hecho conmigo pero 
yo no lo he sentido. Te doy información adicional y curiosa: a pesar de 
mi estatura nunca me he sentido pequeña ¿?


11. ¿Crees que el Arte y la literatura cambian el pensamiento del 
mundo?


Seguimos con la teoría de los procesos. El arte y la literatura nos 
muestran los procesos sociales, los cambios, la madeja de sucesos 
atravesados por conflictos de cualquier tipo a tiempo casi real, com-
paran, juzgan y ponen punto final. Después viene alguien más a bor-
rarlo todo y empezar de nuevo (dicen algunos) o acomodar lo mismo 
de otra manera (dicen otros, como yo). 







 Jenny se va de viaje. Por eso decidimos dar un último paseo por la ciudad, para 
recordar viejos tiempos. Caminamos por la avenida Línea. Recorremos la curva ligera  
que se abre ante nosotras, justo al terminar pasa un señor muy apurado y tropieza con-
migo. Mi cámara fotográfica cae al suelo. El señor abre los brazos alarmado, se inclina 
y la recoge. Comienza a murmurar una disculpa mientras la revisa, comprueba que no 
está rota y se la entrega a Jenny. Le ofrece sus disculpas con miles de reverencias, da 
la vuelta y vuelve a chocar conmigo. Esta vez soy yo quien cae al suelo. El señor sigue 
caminando, avanza unos metros, y dobla en la esquina. 


Me levanto, Jenny me devuelve la cámara y seguimos caminando. Voy como 
siempre mirando a todos lados, la gente, los árboles, los edificios, todo lo que pueda 
resultar interesante para una fotografía. Me gusta especialmente el edificio que está 
en la esquina de E. 


—¿Quieres subir conmigo? —le pregunto.
—No, no tengo ganas.
—Anímate, Jenny. Podemos tirar algunas fotos.
—Mejor no. Sube tú si quieres.
—Está bien. Subo y te tiro una foto —le digo.
Llego a la puerta del edificio. El portero regaña a unos muchachos que intenta-


ban subir a la azotea. 
—¡Qué se creen ustedes, que esto es un relajo? ¡No se puede subir a la 


azotea!
Me paro junto a ellos para pedir autorización, pero ellos siguen discutiendo hasta 


el cansancio. Me decido por fin, los dejo  allí mismo y entro. El elevador no funciona, no 
me queda más remedio que subir por la escalera. Empiezo a subir, dos, ocho, veinte, 
pierdo la cuenta de los pisos. No sé cómo llego arriba. Cuando logro recobrar el aliento 
empiezo a buscar el mejor sitio. Tiro algunas fotos a los edificios más altos. Yo en la 
cima. El mar. No me gustan las cosas mojadas. No le tiro fotos al mar. Me acerco al 
borde buscando una vista de la calle para fotografiar a Jenny. 


Jenny se va de viaje. Mi novio se fue de via-je. Los amigos que tuve en la se-
cundaria nunca regresaron del viaje. Yo estoy aquí.


—¿Qué piensas hacer? —le pregunté a Jenny aquel día.
—No lo sé. Dice mi papá que en la vida no hay dos oportunidades.







—¿Qué quieres tú? Una cosa es lo que quiere tu pa-
dre y otra bien distinta lo quieres tú.


Qué quieres tú, Jenny… Quieres sentarte en el 
malecón con un abrigo puesto y ver cómo se esconde el 
sol en pleno agosto; o mejor, quedarte sentada en la para-
da y coger la tercera guagua que pase, no la primera, ni la 
segunda, la tercera, Jenny, así llegar tarde a lo mismo de 
siempre. Juguemos un poco con la suerte, anda. Vamos a 
hacernos la idea: mañana será el primer día: tú irás a mis 
clases de francés y yo escribiré las entrevistas que debes 
publicar. Qué podría pasar…


Pero Jenny no me oía porque estaba discutiendo con 
su papá. Él movía los brazos en el aire violentamente. Yo me 
acerqué para opinar. Su brazo me golpeó con tanta fuerza 
en la nariz que dejé de oírlos por un segundo. Un hilillo de 
sangre salió de mi nariz, cruzó los labios. 


—¡No regreses! —le gritó su papá. Como no pudo 
convencerla dio un puñetazo en la pared, abrió la puerta y 
se fue. Jenny salió detrás de él, avanzó unos metros, y dobló 
en la esquina. 


Me siento en el borde del edificio, con las piernas col-
gando. No veo a Jenny por ningún lado. Olvidé decirle que 
cruzara la calle y me hiciera alguna seña. Hay demasiados 
árboles, quizás esté debajo de alguno. Espero, a lo mejor 
no me ha visto todavía. Tiro fotos al azar. Se puede encon-
trar todo tipo de cosas en los techos, bien se podría escribir 
La historia de los hombres contada por las azoteas. Se me 
ocurre que es un buen tema para mi primera exposición. 
Comienzo a inclinarme demasiado, mi cuerpo se va resba-
lando en cámara lenta, apenas sin darme cuenta, empiezo 
a caer muy despacio. No disfruto la caída, debo hacer algo 
más importante: tirar fotos. La gente mira hacia arriba. Ros-


tros asustados, caras de espanto encerradas en mi cámara. 
Después de esto seré famosa. Las mejores fotos del mun-
do, instantáneas inéditas de una caída donde es el fotógrafo 
quién cae por primera vez en la historia de la fotografía. De 
pronto veo la cara de Jenny, sus gestos grotescos con el ho-
rror encarnado en una imagen perfecta del miedo. Una foto 
increíble, sin dudas ganaré algún premio. A la mitad de mi 
caída una señora abre la ventana del edificio bruscamente y 
me golpea, un movimiento en falso y casi suelto la cámara. 


 —¡Señora, por favor, no interrumpa!, ¡si no entiende 
el arte es problema suyo! —le grito. 


La señora hace un gesto de desprecio:
 —Artistas… —dice negando con la cabeza y cierra 


otra vez la ventana.
Sigo cayendo, unos niños miran asombrados desde 


la acera del frente y sonríen, los niños siempre sonríen. 
Uno me señala con el dedo, el otro se encoge de hombros, 
siguen jugando a los escondidos. Un policía de tránsito sue-
na el silbato. Me hace una seña con la mano pero yo no me 
detengo. Continúo mi caída tranquilamente, como si nada 
estuviera ocurriendo. Una mujer suena los pulsos, mi cá-
mara logra capturar sus brazos cruzados en el aire en señal 
de maleficio; esto sí me preocupa: ella se persigna. 


Llego al suelo. No puedo moverme. La gente se 
aglomera a mi alrededor, todos gritan. No puedo ver a Jenny 
por ningún lado. Si alguien se roba la cámara pierdo todo el 
trabajo. Mi cara serena pegada al asfalto. Este es un buen 
ángulo para una fotografía; es una lástima, no puedo mover 
los brazos ni las piernas, la sangre me sale por todos lados. 
La gente camina, deja huellas con mi sangre en el asfalto. 
En el último segundo de mi caída sentí que me reventaba 
como un globo y me regué por toda la calle. Algunas perso-
nas me pisan, uno cae sobre mi brazo, se levanta, se lim-
pia. Otros pasan corriendo. Oigo gritos, no puedo moverme. 







Alguien dice entre la gente:
—¡No se preocupen, todavía funciona!
Se paran a mi alrededor. No caben todos en la foto. Algunos tienen que 


agacharse, otros se arrodillan sobre mi espalda. Sonríen a la vez; luego se mar-
chan poco a poco. Llegan personas preguntando qué ha pasado, deciden tomarse 
una foto también. La persona que tiene mi cámara descubre que hay alguien arri-
ba, en el edificio, haciendo señas. El rollo se terminó. Otro día será. Jenny le pide 
la cámara, le quita los restos de sangre y la guarda en la mochila. Jenny también 
se va. 


La gente se aleja, cada uno por su lado. Un perro se acerca. Me huele. Pasa 
la lengua por mi cara con insistencia. Me huele de nuevo, alza la pata y orina. Me 
arden los ojos. Cuando puedo abrirlos de nuevo miro al frente. El perro avanza 
unos metros, y dobla en la esquina.
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Ernesto Leal, Ciudad de la Habana, Cuba, 1971. 
Graduado de artes plásticas en la Academia San Ale-
jandro, Cuba. Ha realizado varias exposiciones perso-
nales, entre las más recientes: “Instituto Superior de 
Dobleagentes (Dpto. de Audiovisuales)”, Centro Cultural 
ICAIC, Ciudad de La Habana, Cuba, 2006. “Documento” 
(con Luis Gómez), Galería La Casona. Ciudad de La Ha-
bana, Cuba, 2004. Foto septiembre. “Palabras en Sty-
rofoam”, Galería Nina Menocal, México D.F, 2003. Ha 
participado en numerosas exposiciones colectivas, entre 
ellas: “Arth-goth”, Galería La Casona. Ciudad de La Ha-
bana, Cuba, 2007. “Estrecho Dudoso”, Límites, MADC, 
San José, Costa Rica. 2006. “Stop & forward”, Galería 
Habana, Ciudad de La Habana, Cuba, 2006. “La palabra 
que falta”, Museo del Ron, Ciudad de La Habana, Cuba, 
2006. “Contactos y mediaciones. Poéticas de lo digital 
en el arte cubano”, Dunlop art gallery, Regina, Canadá, 
2005. En los años 1987-89 realizó con el grupo Arte Calle 
en varios performances. Se desempeñó como co-editor 
de la Revista cubana de artes visuales LOQUEVENGA. 
Obras suyas se encuentran en colecciones: Los Angeles 
County Museum of art, LACMA. EU. Samuel Dorsky Mu-
seum of art, SUNY New Paltz Foundation, Nueva York. 
EU. Frederick R. Weisman Art Museum, Minneapolis. E.U 
y Museo Nacional de Bellas Artes, Cuba.
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1. La primera pregunta siempre es difícil, luego uno se ento-
na. Quiero empezar por referirme a algo que fue colateral a tu 
desempeño como artista plástico, y es el hecho de que en los 
años 1994-1997 fungiste como co-editor de la Revista cubana de 
Artes Visuales LOQUEVENGA,  donde también publicaste algunos 
artículos. Ya informalmente hablamos de esto en una ocasión, no 
quisiste decirme mucho al respecto, y mi insistencia puede ra-
llar en imprudencia, pero por la calidad de esa corta publicación 
quisiera que me dijeras ¿Qué ideas esenciales motivaban el sur-
gimiento de una publicación independiente como esa? ¿Cómo 
funcionó en el contexto artístico de esa etapa? ¿Crees que en el 
presente el panorama de las artes visuales en Cuba está falto de 
estas y otras iniciativas?


LOQUEVENGA  fue un intento por llenar el vacío en las publicacio-
nes sobre artes visuales que existía durante la primera etapa de la 
década de los noventa.  Sin dudas ese vacío llega hasta hoy, pero 
ese es otro tema.  Me pareció interesante cuando David Mateo me 
propuso hacer la revista porque en esa época yo estaba escribien-
do mucho, básicamente textos teóricos, y vi en LOQUEVENGA la 
oportunidad de publicar. Los dos números que duró la revista fue-
ron hechos con “nuestros propios recursos”, aunque ciertamente 
teníamos muy pocos (supongo que por esa época todavía estaba 
vivo aquel extraño espíritu de los ochenta cuando se podían hacer 
muchas cosas sin un kilo).  El perfil de la publicación aprovechaba


11 preguntas a Ernesto Leal 


(Esta entrevista presenta imágenes de algunas obras del artista 
Ernesto Leal.)







¨Identidad Imposible¨.  2006. Dos proyecciones. DVD. (00;02;40) loop. 


este espíritu azaroso y “pobre” que emanaba de la dificultad para 
conseguir el papel para imprimir, etc. Quisimos concebir la revista no 
solo como un espacio de información, sino también como un objeto 
de cualidad artística (cosa que pienso se hubiera logrado de forma 
más orgánica de haber continuado la publicación).  Desde el punto 
de vista personal mi mayor dificultad con LOQUEVENGA no fue la 
anormal cantidad de horas que me pasaba en la imprenta, ni siquiera 
la certeza de de que nadie leía mis textos (por muy densos, según me 
enteré); sino  las lógicas tensiones intelectuales que  se producían al 
existir tres editores con características e intereses muy diferentes el 
uno del otro. Sin embargo todo iba razonablemente bien hasta que 
un día nos fue a ver una persona del Comité Central para pedirnos el 
permiso de publicación de la revista. Por supuesto no teníamos nada 
y las gestiones que hicimos para conseguirlo solo nos evidenciaron la 
imposibilidad de la continuidad legal de la revista. Intentamos expli-
car que LOQUEVENGA no era una publicación masiva sino un objeto 
artístico, numerado, limitado; pero como es de esperar en estos casos 
no sirvió de nada. 
De cierto modo la breve historia de LOQUEVENGA es también la ya 
larga historia de lo imposible de una alternatividad real en Cuba. A 
riesgo de parecer fatalista, aun cuando “existan” nuevos medios de 
reproducción y publicación (e-mail, etc.),  el problema de la posibilidad 
de un pensamien-to independiente tanto en el arte como en la cultura 
cubana en general siempre se verá lastrado hasta tanto no exista un 
cambio en el actual estado de cosas.  


2. En tu obra transitas por diversidad de géneros, desde la fotografía, 
el video, la instalación hasta la pintura, muestra de ello la reciente 
exposición colectiva de pintura “Arth-goth” exhibida en la galería La 
Casona. Este empleo de diversos géneros y soportes hace que tu tra-
bajo esté en constante cambio, siendo imposible etiquetarte, como 
acostumbran críticos y estudiantes de historia del arte, o el público 
mismo. ¿Por qué ese interés en moverte por una amplia gama de 
géneros y soportes?  ¿Es una elección subordinada a la investigación 
que desarrolles en ese momento o parte únicamente de un interés por 
experimentar?  


Siempre me ha interesado seguir la noción de que la idea determina 


los medios específicos en que será realizada.  Hay ideas que necesitan 
un medio determinado para ser expresadas, y no otro; lo que supone 
una obra que se mueve a través de diferentes medios sin importarle 
la fidelidad a uno en concreto. Por ejemplo,  si lo que quiero con 
una obra es mostrar como en diferentes países las personas mueven 
el cuerpo de diferentes maneras, probablemente el medio más ade-
cuado para investigar  y expresar esto será el video y no la pintura y 
así sucesivamente.  Esto no implica, sin embargo,  que considere idea 
y medios como una dualidad en el sentido de privilegiar una u otros 
(como ocurrió con los primeros conceptualistas).  Son dos aspectos 
de la obra que están tan relacionados que muchas veces es imposible 
establecer distinciones entre ellos.  Ser consecuente con esta noción 
trae como resultado una obra aparentemente irregular, que siempre 
será difícil de digerir por los circuitos convencionales del arte (sobre 
todo los cubanos), pues generalmente estos tratan de asumir produc-
tos más homogéneos y previsibles en cuanto su presentación y uso de 
los medios.  De esto se desprende por supuesto que soy un artista sin 
“estilo” (en el sentido clásico del término)  y que me interesa más el 
arte como una experiencia que como una “carrera”.







3. En la pasada Bienal de la Habana mostraste una obra en la galería 
del Museo Habana Club que trabajaba desde una descomposición y/o 
recomposición de un texto, trabajando con el lenguaje desde lo vi-
sual,  he notado este enfoque en otras obras tuyas. ¿Me comentas al 
respecto?


El título de esa pieza es “El fragmento eliminado”;  se basa en el uso 
que hace la literatura del signo: (...).  Comúnmente puede observarse 
en citas que se hacen de otros autores a las cuales se les elimina un 
fragmento que sobra para los objetivos del que escribe. Me interesó 
jugar con este signo y darle un carácter de espacio incognito, un lugar 
que puede llenarse de cualquier sentido y que su aparición determina 
muchas veces el significado de la frase. Lo usé en esta pieza como 
una metáfora de las exclusiones arbitrarias que se realizan muchas 
veces en los relatos culturales y también como una marca del poder al 
erigirse como rector de que debe mostrarse y que no.
En concreto se trata de un video donde aparecen varias posibilidades 
graficas del  signo (...), cambiando de estructura hasta convertirse 


en una imagen decorativa. Cada vez se va haciendo más ambiguo, 
ensanchando su significado ya de por sí incógnito. Este video está 
insertado en una cita que aparece sobre la pared de la galería. Al 
incluirlo en la cita, eliminando una parte de ella,  la frase se vuelve 
enigmática y se espera que durante los cambios gráficos del signo se 
evidencie algún sentido que ya no será textual sino visual.
Siempre me han interesado las relaciones entre texto, lenguaje y cul-
tura. Me parece que la manera en que hablamos determina la forma 
específica que adquiere el mundo. Como decía Castaneda, ¨el mundo 
es así como es porque hablamos entre nosotros mismos acerca de que 
es así como es¨. Por otra parte, la forma en que organizamos nuestros 
textos sobre cualquier cosa supone una estructura oculta que organiza 
el mundo de determinada manera. Una parte de mi trabajo ha estado 
dedicada a criticar la estructura del lenguaje cartesiano, occidental, 
ese que solo es capaz de tratar con cosas aisladas y no con las rela-
ciones entre ellas (obras como ¨Diez días sin hablar¨, ¨Silenciador¨, 
etc.). La idea es imaginar a través del arte otras estructuras de len-
guaje y como se dibujan otros mundos desde esas maquetas. 


“El fragmento eliminado”. 2005. 
Letras de vinil, loop de DVD (00;01;44) y monitor. 
Dimensiones variables.
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4. Eres un artista que ha transitado por varias etapas del contexto vi-
sual cubano, fundamentalmente desde finales de los 80, donde forma-
bas parte del grupo Arte Calle hasta la actualidad como exponente del 
arte más contemporáneo, ¿Cómo ves el devenir actual de las Artes 
Visuales Cubanas? 


Creo que lo mejor que pudiera ocurrirle a eso que se llama arte cu-
bano es desaparecer. Lo que no quiere decir que desaparezcan los ar-
tistas cubanos o se deje de producir obras en Cuba. Mas bien, se trata 
de dejar atrás la idea de que exista un arte cubano como si se tratara 
de un tabaco Cohiba; es decir, un producto exclusivo de marca nacio-
nal.  Los vaivenes del arte cubano siempre han estado sujetos a lo 
que pase en el país a nivel político y económico.  Las contradicciones 
del arte cubano son también las contradicciones de un sistema social 
cada vez más extraño.  Solo confío, sin muchas esperanzas,  que no se 
siga perpetuando la política oficial según la cual los artistas que más 
venden y más lamen son los únicos que existen realmente.   


5. Esta pregunta puede parecer poco seria para quienes no lo sepan, 
pero sé que compraste un terreno en la Luna, como lo confirmaba 
aquella obra tuya ¿Cuánto hay de cierto en esto? 


No era la Luna, sino Marte. Se trata de un conjunto de piezas que 
realicé el año pasado y que toman al planeta Marte como referencia 
para tratar problemas como la anatomía de las patrias; la pertenencia 
cultural como un proceso arbitrario, no genético; y las dictaduras cul-
turales como procesos no funcionales y esencialistas. Una de las piezas 
de esta serie, ¨Nueva patria para reposar¨, consistió en la donación al 
Cementerio de Colón de mi propiedad de un acre en el planeta Marte. 
Esta propiedad la adquirí en www.marshop.com, La embajada Lunar, 
empresa presidida por Denis Hope que se dedica a vender pedazos 
de la Luna, Marte y otros planetas. El objetivo de esta donación fué 
fundar, en el futuro, una sucursal del cementerio en este planeta. Un 
cementerio de cubanos en Marte. Con esta pieza quise problematizar 
las nociones de Patria-Nación; es decir, criticar la idea de que la perte-
nencia cultural es ̈ genética¨. La pieza intenta relativizar las supuestas 
esencias o raíces que nos atan a un determinado pedazo de tierra. 


Escogí el cementerio como objeto de la donación, pues parece ser una 
maqueta de la patria en un sentido necrológico (frases como, ¨quiero 
que me entierren en mi paria, etc.). Me interesaba también crear un 
paralelo entre la noción de propiedad cultural (en tanto propiedad 
simbólica) y la propiedad simbólica de un fragmento de un planeta.


6. Esta pregunta se que sonará a total bobería, pero te he hecho de-
masiadas preguntas serias, dime ¿Cuáles son las tres cosas que más 
te divierten en el mundo y las tres que más aborreces?


“Nueva patria para reposar” (video still). 2006.
Tres impresiones digitales de 100 x 70 cm. cada una, proyección de 
video, DVD (00;06;43) (loop)







que sencillamente ocurrió así. 
Aunque, como casi todos los artistas, en algunos momentos he tenido 
dudas y discusiones conmigo mismo acerca de la utilidad real del arte, 
me parece que constituye un espacio muy flexible para realizar ex-
periencias que otros campos de la sociedad no permitirían. De cierto 
modo, el arte es una tierra sin ley.


9. ¿Qué significa ser cubano que para ti?


No mucho. Ya sabemos que eso que se llama identidad no pasa de 
ser un hábito político que solo sirve para intentar encerrar cultural-


mente a un grupo humano. He llegado a sentir asco cada vez que 
escucho toda esa verborrea sobre ¨lo cubano¨, ¨lo propio¨, como si 
fuéramos una especie animal aparte. Lo mismo ocurre con el infeliz 
término ¨cubanía¨; deslizamiento verbal probablemente único en el 
mundo (nunca he escuchado que se hable de haitianía o francesanía).  
No sé que de bueno puede lograr una cultura encerrándose en una 
serie de clichés manidos y tratando continuamente de autodefinirse y 
separarse del resto del mundo (como si se intentara preservar virgen 
una vagina cultural). Para mí ser cubano no pasa de ser una condición 
geográfica.


Las tres cosas que más aborrezco son:
-la cara de Reynaldo Taladrid, 
-la cara de Randy Alonso  
-el rostro de Rafael Serrano (Locutor del NTV)
Sobre las cosas que más me divierten me pa-
rece oportuno no hacer ningún comentario, 
porque algunas de ellas son ilegales.


7. ¿Cuál es la pregunta más idiota que te han 
hecho –aparte de esta y la de arriba–?


¿Por que eres así?


8. ¿Por qué elegiste dedicarte a las artes vi-
suales, una manifestación del arte que trabaja 
únicamente con imágenes, y aunque éstas val-
gan más que mil palabras como dice el dicho, 
pocos las comprenden, en otras palabras es un 
arte de élite?


Creo que hay pocas personas en el mundo que 
han tenido realmente la posibilidad de ELEGIR 
a que dedicarse. Generalmente lo que ocurre 
es una complicada trama de situaciones que 
nos llevan por un camino o por otro. En mi 
caso no es muy diferente; no creo que haya 
elegido dedicarme a las artes visuales, sino 


De la serie Spacecheap: ¨Estado y Nación¨. 2004. 
Tinta y papel de estampar sobre cartulina.100 x 70 cm. (Private Collection)
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10. ¿Alguna vez te sentiste discriminado? ¿Por qué? ¿Cuándo?


Muchos de los que hemos nacido en Cuba después de la revolución 
nos hemos sentido discriminados en alguna ocasión. Es curioso como 
un sistema que intentaba eliminar desigualdades solo pudo hacerlo 
implantando otras nuevas.  


11. ¿Crees que el Arte y la Literatura cambian el pensamiento del 
mundo?


Lo que realmente cambia el pensamiento del mundo son el hambre, 
las guerras, algún que otro invento tecnológico o catástrofes de di-
versa índole. El arte y la literatura solo sirven para apoyar o criticar 
una vez que esos cambios han ocurrido. Es una influencia débil para la 
sociedad que generalmente funciona de forma retrospectiva, muchos 
años después; cuando la sociedad mira hacia atrás y descubre que 
existió un libro, una idea o una obra que anunciaba o prefiguraba su 
presente. En este sentido el arte funciona como un gran archivo abier-
to dispuesto siempre a reconstrucciones y a nuevas lecturas. 


De la serie, ¨Esquemas básicos¨. 2007. Impresión sobre tela. 100x 80 cms.
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L. Santiago Méndez Alpízar (Chago) Del Ba-
rrio de La Plaza. Remedios. 1970. Las Vi-llas. 
Cuba. Reside en Madrid desde 1996. Tiene 
publicados: Plaza de Armas (edit. Letras Cuba-
nas. 1995) Rockason con Virgilio Piñera. (edt. 
Betania.1996). 
Creador del Blog de Literatura, Arte, Opinión y 
Esparcimiento: 
http://eforyatocha.blogspot.com 


1. Posees un Blog de Literatura, Arte y Opinión llamado “Efory Ato-
cha”, donde publicas entre otras cosas literatura cubana escrita dentro 
y fuera de la Isla. Pese a que aquí en Cuba tenemos poco acceso a 
Internet, he notado una amplia presencia de estos blogs lite-rarios y de 
opinión en la Red ¿Cómo ves este tipo de propuesta? 


CH: Algo común. Se pudiera decir: “natural”, dado los tiempos en que vivi-
mos. En mi caso, algo de necesidad hay en ello. Una vía de publicación. 
Para editar textos que he ido acumulando durante 20 años. Textos que los 
editores, antologadores, revisteros… jamás me han pedido, jamás han con-
tado con ellos. 
Y quiero decirte: funciona. Por eso lo censuran. 
Es mi pequeño juego con una de las herramientas del poder. Aunque, este 
es mi caso: dentro de unos añitos todos los jóvenes del mundo libre, tendrán 
un blog, una bitácora, para sus asuntos. Ahora mismo hay más de 100 mi-
llones de “blogueros” y sólo existe desde hace 10 años, Es lo que viene.


UN DIA DE ESOS
MIERDA DE SUERTE


2 cuentos







2. ¿Qué crees de Internet como plataforma creativa para artistas 
y escritores?


CH: Creo que Internet puede ayudar a difundir la obra de un modo 
barato, inmediato, cómodo y seguro. Por ser eficaz es que lo cen-
suran. Si estás en la Web, estás en el mundo. Existes. Puedes hacer 
llegar un mensaje de S. O. S. a millones de personas de cientos de 
países diferentes desde tu casa, en un segundo.  


3. Publicaste en Cuba el libro “Plaza de Armas” (edit. Letras Cu-
banas.1995) y luego has publicado en España, pero ¿Cuál es la 
realidad de un escritor en el exilio?


CH: Pues la verdad, no tengo ni la menor idea. No he encontrado otra 
cosa que me haya perdurado tanto, que no pueda separar de mi vida, 
a tales grados de dependencia que fuera superado sólo por la toxi-
comanía, la poesía es el camino en mi vida. Pero no soy un escritor 
al que se le invita a eventos, o a recitales, vamos, que no existo para 
la gran mayoría de lectores, aunque si me conozcan unos cuantos 
escritores. 
A los editores como no les acoquines la pasta no publican ni una letra. 
Por ello digo que prácticamente sigo como en Cuba, en éste sentido. 
Mi obra sigue en el ordenata. 
El libro al que te refieres, Plaza de Armas, viene de la segunda con-
vocatoria de Pinos Nuevos. Es un “antojo provinciano”, pues me em-
peñé en no dejar tirados algunos poemas que escribí en los 80. (Me 
obsesiona la cronología) Poemitas que me suenan ahora muy leja-
nos, pero a los que le tengo afecto. Algunos de ellos con versos salva-
bles, quizás.  Eso y un poema en la Revista Albur, a finales de los 80 
o muy principio de los 90, fue cuanto publiqué en la isla. A día de hoy 
no tengo ni puta idea de cuál es la realidad de un escritor en el exilio, 
aunque sí se que hay unos cuantos comelones que se la montan de 
puta madre. Igual que allá. 


4. Siempre he pensado que un artista o intelectual debe conocer 
el mundo y abrir su espectro a una realidad múltiple que le per-
mita encontrar nuevas fuentes para la creación de su trabajo, 
¿Cómo ha influido el hecho de ser un emigrante en la literatura 
que escribes ahora?


CH: He tenido la suerte de vivir junto a personas de muy diferen-
tes culturas. Totalmente unidos por la necesidad de aprender unos 
de otros, pues los fines eran los mismos. A estas alturas y cada día 
más, soy menos un “emigrante cubano”. Soy menos “cubano”. Sin 
embargo, esto no quiere decir que sienta menos por mi familia, por 
los amigos, la gente que está seriamente pasándola mal en Cuba, 
para nada. Pero espero algún día me pueda enfrentar a mi hija y me 
vea como a un hombre.  Un hombre que tiene las mismas ganas de 
vivir (aprender) en Alaska, que con los Majoreros. Un hombre que no 
le vasta una patria, que no cree en eso que a los políticos les importa 
recalcar, impregnar, “tu nación”, pues ello implica una frontera, una 
división, una bandera…una vuelta más de noria.
    
5. ¿Hay una comunidad cubana real entre los intelectuales que 
han emigrado a España o son sólo un grupo aislado de gente de 
igual procedencia geográfica?


Ch: Bueno, no pertenezco a ningún grupo de intelectuales, (no soy un 
intelectual) ni creo que exista una comunidad de cubanos organiza-
dos aquí, en España. 


6. Pese al distanciamiento de no vivir en la Isla, ¿Qué opinión te 
merece el contexto literario actual en el país?


CH: Aquí me pillas. Tengo muy poca información. He leído en la Re-
vista Cacharro(s) a Raúl Flores Iriarte, que me resulta interesante. 
Algunos poemas de Lizabél Mónica. Me gusta mucho el “ruido” que 
logran los muchachos de Alamar Express, algo que me sorprendió 
mucho y que encontré en la Revista Esquife…creo que en Cuba siem-
pre se ha escrito, y se seguirá escribiendo, bien. Sólo hacen falta 
posibilidades de que esos jóvenes puedan ver sus obras editadas, 
como siempre. Con y total libertad. También la de los que no son tan 
jóvenes, claro. 


7. ¿Cuál es la pregunta más idiota que te han hecho –aparte de 
esta–?


CH: No la recuerdo, suelo olvidar las preguntas idiotas... ¿Qué me 
preguntabas? 







8. ¿Por qué te interesa escribir cuando hay tantos escritores en 
el mundo y la mayoría nunca serán ni la chancleta de Borges?


CH: Bueno, también hay muchos arquitectos, médicos, jugadores de 
pelota, pintores, entrevistadores… Sólo quiero hacer esto. Por cierto: 
¿qué tenían las babuchas del ciego-sabio, para uno pretender ser 
una de ellas?  


9. ¿Qué significa ser cubano que para ti?


CH: Un problema. Para buscar trabajo, para legalizarme, para re-
gresar a mi casa, para viajar a otros países…


10. ¿Alguna vez te sentiste discriminado? ¿Por qué? ¿Cuándo? 


CH: La discriminación la veo a diario. Se de personas que viven muy 
mal, con recursos extremadamente escasos, vendiendo en las calles, 
corriendo delante de los policías. Tengo amigos africanos que sí son 
verdaderamente marginados.  Yo no puedo, aquí, quejarme de lo mis-
mo. A mi se me “ignora” en algunos medios, como en Cuba antes, que 
es una forma más “noble” de la discriminación. 


11. ¿Crees que el Arte y la literatura cambian el pensamiento del 
mundo?


CH: Creo que la literatura y el arte pueden ayudar a la persona a ser 
más culta, más preparada, más sensible. Eso no es poco. Los que 
tenemos que cambiar somos los escritores, las personas en general, 
y sobre todo, los políticos…
La literatura ni el arte cambian a nadie. Ni falta hace.


Madrid. Jueves de 2007-04-12. 







En la tele la gorda de por las mañanas hacía el milagro de 
idiotizar al país. 
Era un programa donde se iba de la vida de un tal Conde 
Lequio,  a los empujones que le habían dado al ministro del 
interior.
Me asustó imaginarme sentado en aquella mesa con aquellos 
marujos y marujas. Comentaristas del dos más dos. Bichos 
que se cuelan por las ventanas y cañerías y aun sin verlos 
pinchan el veneno a cuanto imbécil se les detenga delante. 
O, detrás. Como yo.


II


Pensé que con la pasta que le pagan a los marujos y maru-
jas para se enmarujeen un rato e idioticen a cuanto quisqui 
se encuentren, me podría alquilar una buena buhardilla y 
comprar unos cuantos libros. Podría hacerle una visita a esa 
rara avis que recuerdo de un cuento infantil: el estomatólo-
go. El dentista de toda la vida… y comprarme un pollo para 
asar y otros pollos para asarme.


III


Pensé (ahora más seriamente) que no debía continuar pen-
sando tanta mierda y salí por fin, a la calle.


IV


Como casi siempre lo único importante que tenía que hacer 
era: buscarme la vida. Pero ahora estaba en algo más. Es-
taba procurándome un trabajo. Los trajines del divorcio y el 
recuperar el equilibrio eran mis enemigos primeros. Ellos y 
la falta de disciplina. 


V


Por esos días me quedaba en la casa del Pecas y de su 
Yoyi. El Pecas es un rocker cubano con pintas de escocés y 
novia con talento. El talento es mucho más importante que 
el talante. 
Trabajaba en el office de un restaurante y su jefe le daba la 
paliza. Lo ponía a gozar con sus broncas. 
Yo estaba esperando a que el Pecas le dejara k.o.  en cual-
quier momento.
Pero el Pecas tenía que tragar en seco, estaba obligado por 
los singaos papeles de la residencia. 
Casi siempre los políticos y sus gobiernos hacen sufrir y de-
sesperar. Casi siempre los empresarios se aprovechan.


VI


Yo buscaba trabajo en un bar o en algún restaurante. Crucé 
la plaza de Callao y “bajé” con la intención de dejarme caer  
por Malasaña. 


Para Moni and Lou. 


UN DIA DE ESOS







Había trabajado hacía unos años por la calle de La Palma y 
conocía a algunos. 
El sol me pegaba en la mollera. No tenía más de 50 cénti-
mos y una larga lista de problemas, todos sin resolver y en 
plena ebullición.       
Era el tipo perfecto para encontrar una mujer que lo es-
clavizara. Lo menos que tenía eran deseos. Deseos de casi 
nada. 


VII


Corté por la calle del Pez y en San Bernardo entré a ver al 
encargado de la librería “Fuente taja”                
Ellos vendieron un libro de poemas que había publicado, 
hacía unos 10 años. Sólo me pagaron dos. Ellos lo habían 
vendido o perdido, es lo mismo.
Entonces, siempre que podía, me pasaba y le pedía el dine-
ro o los libros y él, el encargado, ponía “cara de yo no fui” y 
prometía definitivamente buscar los putos libros o pagarme 
el equivalente, siempre con el descuento del ocho por ciento 
acordado, diez años atrás.


VIII


Yo caminaba por una ciudad que conocía de memoria, como 
a un mapa. 
Una ciudad donde no tenía más que una Luna inmensa. 
Suficiente, como para tirarme bajo un sol que raja las pie-
dras a patear sus callejuelas, consciente de que lo que en 
realidad conoces es el croquis, el carapacho. 
Hay que tener las cosas, sean cuales sean, para amarlas. 


IX


Entré en la taberna del ex gordo Colón y no me dio trabajo 


pero cerramos como a las 3 de la madrugada, que no estaba 
nada mal para un lunes.


X


En la “Paladar” (taberna alborada donde se sirven comidas 
potentes y tragos felices y donde llevan esperando una foto 
mía hace mucho, mucho tempo) me encuentro a Chago.
Chago está como siempre. Chago la pasa mal pero Chago 
la pasa bien. 
También la pasa muy bien Chago.
Me cuenta cualquier grosería y rápidamente cambia de 
tema. 
Pero yo sé cómo dejarlo enganchado. Sin ninguna coher-
encia y mirándole a los ojos, le insinúo que “Fidel puede 
quedar en la historia como un hombre justo”


XI


Llego y pongo bajito la tele. Llevo tal pedo que soy incapaz 
de ver un video porno. En la pantalla la vieja gorda de por 
las mañanas idiotiza…







La calle ardía a unos 40 grados y el aire frío que se escapaba 
de los establecimientos comerciales era motivo para peque-
ñas concentraciones de mujeres y guiris llenos de bolsas.


Él, tenía ya un entrenamiento y sabía que lo inevitable es 
cuando menos: inevitable.
Subió por la calle Carretas y pensó en el pobre tipo de la 
escultura de la plaza  de Jacinto Benavente. Era un barre-
dor fundido en bronce. A su lado una yonki le hacía compa-
ñía y trataba de aligerarse el sofoco con un cartón de vino 
barato. 
“De bronce y con éste sol”…pensó mientras dejaba atrás los 
cines Ideal y se adentraba en Lavapies. 


II


Los altos edificios dejaban una sombra amplia y el trajín con 
las furgonetas cargadas de ropas y de chinos atascaban la 
calle Mesón de Paredes.     
Un taxista novato se quejaba tocando el claxon como un de-
saforado. 


-Si le vuelves a dar lo arranco y lo vendo el domingo en el 
Rastro-


El taxista novato miró a los ojos del gitano que le interpelaba 
y le bastó.
No se escuchó más el singao pito.


III


Para cuando llegó a la plaza Cabestrero tenía una sed des-
piadada. Se pidió dos latas de cerveza en el locutorio de 
Msamba, cogió 10 euros de “costo” al tipo de siempre, y, se 
sentó a la gracia de un árbol a “jorobarse un cigarro”.


IV


El calor con un buen porro se pasa mejor. Enfrente, unos 
chicos marroquíes jugaban al fútbol. 
En realidad se entrenaban. Eran unos expertos en agarrar el 
bolso y sacarle 100 metros en menos de 9 segundos al poli 
más veloz. Eran expertos en “sobrevivir”.
Un pájaro le dejó caer una cagada en el hombro y pensó en 
lo de la mierda y la suerte.
Hay cosas que van unidas de por vida. Sólo si se cree en 
ellas, maquinó.  
Pensó entonces en la mierda y en Fidel Castro. Prefirió dejar 
de pensar en eso y se quedó con su mierda de ave.
Calurosamente cagado y emporrado bebió sus cervezas.


V


Casi a las 8 de la tarde sonó el celular. Habló algo de arreglar 
papeles y de un trabajo por la izquierda. 
Recogió las latas de cervezas vacías y las echó en el cesto 
de basura. 


Para Marcos Pimienta. Quinto bate. 


MIERDA DE SUERTE
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Se hundió en el Metro de la Plaza Lavapies.


VI


Al día siguiente vi su foto en la prensa. Me causó un susto del carajo. 
Decía que unos tipos se habían enredado a golpes en el andén por no 
sé bien qué coño y, que lo empujaron justo cuando entraba el tren.


La suerte lo había cagado de verdad. Era mierda de suerte lo que el 
puto pájaro le había dejado caer en el hombro.


Miré al cielo por la ventana de la cocina y pensé que era mejor no salir 
de casa.
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Refrigerios y jeringonza húmeda, de letras pasadas,
corridos pliegos grasosos y estrujados en el roce,
descriptores amontonados para emerger, Oh emerger la diatriba,
o acallar las sonantes.


Nailé Piñeiro


Cardioma lento, 
punzado en sístole:
Cracovia es el nombre a donde voy.
Cracovia lleno de monosílabos los goznes.


Musgo.
Gris puntitos negros,
sensación terrible.  Prohibido leer la línea anterior.
El reflejo que te devuelve la prisa o la tonelada de estupor lista a co-
merte lánguidamente mientras reposas el salto, ese amago de polis o 
copas danzantes.
No mirar por sin ver la noticia corra antes.
No mirar, oscurecer, tapar las rendijas, volcarte en la divagación como 
un reptil. 
Hurgar en antojos y pleonasmos, o sabandijas escurridizas en el 
pellejo zaherido.
Volcarte un tonel.
Triturar, moler, el polvo recordatorio, el coladizo aferrado o la pausa 
dilatada entre la inmersión  y el respiro.


Mamá dice se acabó.
Lo pragmático. Inversión a corto plazo. Tasajear los miembros, agru-
parlos sobre la mesa (de diseño) e importar desde la ventana la calle-
inspiración.
Lo pragmático. Diseñar lo pragmático. 
Desbrozar la parcela, alinearla paralela en rómbico embelezo.
Evitar la censura de lo pragmático. Nada de estipulaciones sobre lo 
sanguíneo y auras nibolantes. (Cuadricular.) (Alcanzar.) Acogerse al 
diseño y a sus mínimas censuras. Ser la partición ajustada. El minuto 
tras el minuto. La acción tras la acción. Un verso encabalgado.
Alzar los brazos-mechones,  jalando. Mamá encaja la bata-blusa.
Cabeza peluda se enreda en la pieza. Cabeza-asfixiada en búsqueda 
de la apertura que no llega, que no se encoge, cabeza vidente que es 
enfundada. 
Soy un maniquí, talladito al detalle y aún con olor a pegamento. 
Los hilos están ahí en cualquier parte, ya no puedo colgarme de ellos
Y lo pragmático se codifica en olas punzantes. Me inmoviliza y me 
ejecuta. La apertura boca-luz no llega. El túnel del tejido se adhiere, 
resbala, acopla. Me deslizo en lo preciso, en lo muy preciso hasta que 
me degüella y mama dice se acabó.


(Vive en Cuba. Poeta y fotógrafa.)
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Siempre busqué desenmascarar la existencia


Hans-Jürgen Heinrichs entrevista a Cioran. París, en 1983. 


París

«Cuando llegué a París, inmediatamente comprendí que el interés de la ciudad era la posibilidad que me ofrecía de vivir rodeado de gente ociosa. Yo mismo soy un ejemplo de ocioso: nunca he trabajado en mi vida, nunca tuve un oficio. Sólo una vez, en Rumania, cuando enseñé un año Filosofía en Brasov. Era insoportable. Y fue también la razón por la que vine a París. En su propio país, uno tiene el deber de hacer algo —pero eso no es necesario cuando se vive en el extranjero. Tuve la fortuna de vivir más de cuarenta años en la ociosidad y, ¿cómo podría decirlo?, sin Estado. Lo interesante en París, creo, es que uno puede vivir ahí como extranjero radical, de manera que no se pertenece a una nación, sino solamente a una ciudad. Yo me siento de algún modo parisiense, pero no francés —sobre todo no francés.


[...] Hay dos libros que, para mí, expresan lo que es París. Primeramente ese libro de Rilke, Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, y después el primer libro de Henry Miller, Trópico de Cáncer, que muestra un París diferente del de Rilke, incluso contrario, el París de burdeles, de prostitutas y padrotes, el París del fango. Y es también ése el París que yo conocí: [...] el París de hombres solos y de putas.


La verdad, yo había vivido ya lo mismo en Rumania: la vida de burdel era muy intensa en los Balcanes. Y también era el caso de París, al menos antes de la guerra. [...] Cuando llegué aquí, tuve largas conversaciones con muchas de esas mujeres. Al inicio de la guerra, yo vivía en un hotel cerca del boulevard Saint-Michel, y tenía amistad con una prostituta, una anciana canosa. Llegamos a ser buenos amigos; quiero decir: era demasiado vieja para mí. Pero era una actriz increíble, con talento para la tragedia. Yo la encontraba casi todas las noches hacia las dos o tres de la mañana, porque siempre regresaba muy tarde a mi hotel. Era al inicio de la guerra, en 1940 —o más bien no, era antes de la guerra porque, durante la guerra, no se podía salir después de medianoche. Paseábamos juntos y ella me contaba su vida, toda su vida— y la manera en que hablaba de eso, las palabras que utilizaba me fascinaban. [...] Las experiencias que tuve en mi vida con ese tipo de personas me enseñaron muchas más cosas que mis encuentros con los intelectuales.»


La lengua francesa

«Tengo una relación muy compleja con la lengua francesa. Cuando empecé a escribir en francés, me dije que no era una lengua para mí. Me sentí como si estuviera dentro de una camisa de fuerza. Pero ahora, desde hace unos años, desde que el francés está en decadencia, me siento de alguna manera ligado a esa lengua desfalleciente. Los franceses no son, diría yo, indiferentes a la decadencia de su lengua, pero ellos la aceptan, yo no. Y mientras más boicotea el mundo al francés, más cercano me siento yo de él. La razón es tal vez que todo lo que se pierde, se sustrae, o es víctima de algún delito, ejerce sobre mí un gran poder de atracción. Y el aislamiento del francés me fascina. El contacto con él fue para mí infinitamente difícil al principio. [...] En Rumania, todo el mundo hablaba francés y otras lenguas; pero, yo, venía de Transilvania donde no se hablaba más que alemán o húngaro. Tomé muy en serio ese cambio de lengua, y todo lo que escribí en francés, lo reescribí varias veces, por ejemplo, el Précis de décomposition, lo retomé cuatro veces. Para mí, era verdaderamente un desafío la idea de que debía escribir como un francés, competir con los franceses en el manejo de su lengua —una idea tal vez un poco loca. [...] Por mi temperamento, hubiera debido escribir más bien en español, en húngaro o en ruso. 


Porque el rigor del francés es incompatible conmigo. Pero es también precisamente eso lo que me gusta en él...»


Las mujeres

«Tengo algo en común con Sartre. Sartre dijo, poco antes de su muerte, que siempre se entendió mejor con las mujeres que con los hombres. Y es también mi caso: prefiero a las mujeres que a los hombres. ¿Sabe por qué? Porque la mujer es más desequilibrada que el hombre. Es un ser infinitamente más mórbido y enfermo que el hombre. Resiente más, incluso cosas que un hombre no puede sentir. Noté que las mujeres estaban en general más cercanas a mi manera de escribir que los hombres. Me impresioné mucho cuando leí que Sartre había dicho que prefería la conversación de las mujeres a la de los hombres.


Un día me preguntaron cómo había podido vivir sin ejercer un «oficio», respondí: «porque era padrote». Es una broma, pero hay algo de verdad en esa afirmación. Para mí, «padrote» es un concepto muy universal. Quiero decir que cuando un escritor vive con una mujer que se encarga de los gastos de los dos, ese escritor es un padrote. Muchos escritores respetables que conozco en París han vivido como parásitos de su mujer. En ese sentido, aunque nunca me he casado, también he sido un padrote...»


Rumania, el lazo con los orígenes

«Me desprendí de mis orígenes. Sin embargo, sigo estando profundamente interesado por los Bogomiles, esos maniqueos de los Balcanes, y por su idea de que el nacimiento es una catástrofe. Es casi una fatalidad que regrese así, de manera inconsciente, a mis orígenes. La idea de que no es Dios, sino Satanás, un pequeño Satanás, Satanel, quien creó el mundo, siempre me ha atraído. Es por eso que escribí ese libro, El Demiurgo malo, que se inspira un poco en la teoría bogomil. Me parece notable haber vuelto después de tantos años, a mi patria fundamental, a ese mundo espiritual del Danubio, de los Cárpatos. La idea de una mística del pre-nacimiento pertenece a ese mundo: el Oriente. Aunque haya querido librarme de mis orígenes, mis esfuerzos realmente no lo han logrado. Todas esas ideas, el Maniqueísmo y también la Gnosis o, al menos, una Gnosis un poco degenerada, vienen en parte de los Balcanes. Uno no puede deshacerse de sus orígenes, de su comienzo. He escrito mucho contra mi país natal. Por ejemplo: afirmé que ser rumano era ridículo, pero al mismo tiempo debo reconocer que soy muy fatalista en la vida. El fatalismo es la religión nacional en Rumania, todo mundo ahí es fatalista en la vida cotidiana y a propósito de todo. Conclusión: uno no puede liberarse de sí mismo...»


Las contradicciones

«Siempre he vivido en medio de contradicciones y nunca he sufrido, Si hubiera sido un sistemático, tendría que haber mentido para encontrar una solución. Ahora bien, no sólo acepté ese carácter insoluble de las cosas, sino que incluso encontré en ello cierta voluptuosidad, la voluptuosidad de lo insoluble. Nunca busqué reunir o, como dicen los franceses, conciliar lo irreconciliable. Siempre tomé las contradicciones como venían, tanto en mi vida privada como en teoría. Nunca tuve una meta, nunca busqué ningún resultado. Creo que no puede haberlos, ni en general ni en lo personal. Todo es no sin sentido —la palabra me disgusta un poco— sino sin necesidad [...]


Normalmente, de haber sido enteramente consecuente conmigo mismo, no hubiera debido hacer nada en absoluto. Al hacer algo, de alguna forma me contradije, viví en la contradicción.


Pero, toda vida, creo, está, en el fondo, condenada a la contradicción. Quisiera contar algo un tanto idiota: uno va a un cementerio —es un hecho banal— y se entera por una lápida que un amigo, con quien había estado riendo unos días antes, ha desaparecido sin dejar rastro, ¿cómo se puede, después de eso, construir un sistema? ¡Para mí es inconcebible! Uno de mis conocidos, a quien yo quería mucho, un judío polaco, un hombre muy interesante y simpático, con quien yo había bromeado acerca de todo —él era mucho más nihilista que yo— pero... ante su tumba, para mí era, ¿cómo decirlo...?


Es banal, todo el mundo ha experimentado esa sensación... Pero cuando traducimos eso en filosofía, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es ésta: incluso el nihilismo es un dogma. Todo es ridículo, sin sustancia, pura ficción. Es por eso que no soy un nihilista, porque la nada es aún un programa. En la base, nada es importante. Todo existe sólo en la superficie, todo es posible, todo es un drama.


Existe, claro, el amor —y con frecuencia me he preguntado: cuando uno ya adivinó todo y todo ha penetrado con la mirada ¿cómo se puede uno prendar de algo? Sin embargo, sucede [...] Es incluso lo más verdadero e interesante en la vida. Quisiera terminar esta reflexión con un toque de optimismo: la vida es realmente interesante y atractiva porque, por encima de todo, no tiene ningún sentido. Y, para hablar de eso, doy siempre un ejemplo: se puede dudar absolutamente de todo, afirmarse como nihilista, y sin embargo enamorarse como el mayor idiota. Esa imposibilidad teórica de la pasión, pero que la vida real no cesa de hacer palpable en nosotros, hace que la vida tenga un encanto verdadero, irrefutable, irresistible. Uno sufre, se ríe de ese sufrimiento, hace lo que quiere, pero esa contradicción fundamental es tal vez lo que hace que la vida valga aún la pena de ser vivida...»


El cinismo

«Nunca he escrito asumiéndome como autor; créame, no busco la gloria, no me tomo por un autor, y no soporto eso en los demás. Nunca he sido prudente y siempre he dicho simplemente lo que me pasa por la cabeza. De cierta manera, busqué la forma de desenmascarar la existencia, y es por eso que me consideran un cínico. Pero si soy un cínico en mi expresión en general, en la vida no lo soy en absoluto. Y sin embargo, reconozco el valor del cinismo como un punto de vista. Siempre he dicho que se debe escribir lo que se vive como una verdad en el momento, incluso lo que no se debe decir por difícil, frívolo o insolente. Cuando escribo algo o cuando reflexiono, no marco ningún límite a la expresión del sentimiento de la verdad. Nunca, nunca he pensado en las consecuencias. Y nadie se ha suicidado jamás por mi culpa. Al contrario, conozco gente que me ha dicho: ‘gracias a usted, no me suicidé’. Y cuando me lee la gente deprimida, comprende que no puede sumirse más en la depresión. Para hablar como Kierkegaard, la depresión es una estación en el camino de la vida. Yo tampoco tengo la impresión de que he hecho, si puedo llamarle así, una carrera ‘negativa’. Y por otro lado, sabe, en definitiva todo es igual, ¿no?...»


El pesimismo

«Dicen de mí que soy un pesimista: ¡no es cierto! Esas categorías escolares son grotescas. Sé exactamente lo que es el pesimismo. Pero, como usted acaba de decirlo: hay una diferencia fundamental entre el pesimismo como sistema y la experiencia cotidiana del pesimismo, que nace simplemente de la experiencia de ser un ser vivo. No se puede ser pesimista en la vida, puesto que estamos vivos: no tiene sentido. Uno es como los demás, y hablo aquí de cosas vividas. Me propuse hacer la apología del escepticismo y también la del pesimismo, pero eso no es importante. Lo importante es lo que vivimos, lo que experimentamos, y cómo lo sentimos.»


Nietzsche

«Nietzsche ejerció una gran influencia sobre mí en mi juventud. Pero, hoy, estoy muy lejos de él. ¿Por qué? Porque construyó su teoría. Nietzsche tiene un ideal, una idea de los hombres, del valor, en función de los cuales escribió, dio forma y elaboró toda su obra. Y así, progresivamente, me llegó la impresión de que todo eso era un tanto falso. Como profeta o analista —porque, incluso cuando se siente analista sigue siendo profeta—, Nietzsche quiere ‘aportar’ algo absoluto, crear algo, jugar un papel en la cultura, etc. Eso provocó que ahora yo no puedo leer con gusto más que sus cartas, porque en sus cartas aparece como el contrario de lo que es en sus escritos. En sus cartas, vemos a Nietzsche tal como era: un pobre tipo. Y todos esos héroes, esos héroes del pensamiento, que juegan un papel en sus libros, esa gran ilusión me parece en consecuencia falsa. Aunque sea -irrefutablemente- genial, Nietzsche no es, en cierta forma, verídico. Para mí, el verdadero Nietzsche se encuentra en sus cartas, en ellas es él, verdaderamente. Es por eso que me alejé de gran parte de su obra. Nietzsche se dotó a sí mismo de una Weltanschung, una concepción del mundo. No se liberó de sus ideas y de sus proyectos, siguió dependiendo de ellos, como esclavo. Para mí, no se volvió un hombre libre, al menos en sus libros. [...] Tal vez exagero un poco; pero tengo la impresión de que hay algo de verdad en lo que digo. Nietzsche era ni héroe de la juventud; ya no lo es hoy; aunque sea genialmente mordaz y cínico, lo encuentro sin embargo demasiado juvenil para mí, demasiado cándido...”


Los alemanes

«Nietzsche no expresó su experiencia de la vida, nunca tuvo más que una idea en la cabeza: hay que dominar, dominar, dominar —en el fondo es muy alemán. Tal vez ese es el error fundamental de los alemanes y también del pensamiento alemán: hay que dominar, hay que construir, hay que edificar. De ahí que la historia alemana es un naufragio sin igual, una catástrofe, porque los alemanes quisieron construir su historia. A los alemanes les falta sabiduría; tienen genio, pero no sabiduría. No viven ni la historia ni la vida misma: siempre quieren construir, erigir. Y, en filosofía, eso no se puede hacer más que por medio de un sistema. Que todo deba ser homogéneo es, yo diría, un pecado idiota, una tara. Los alemanes son demasiado sistemáticos, experimentaron y se construyeron una historia sistemática y han sufrido las consecuencias de ello. Los alemanes siempre estuvieron fuera de la vida. [...] Hay algo irreal en todo el destino alemán. Es también, por eso, un pueblo trágico. Son demasiado serios para referirse de sí mismos: no hay una ironía alemana. Los alemanes han escrito sobre la ironía, pero nunca la han experimentado o practicado —no han hecho más que hablar de ella y pensarla en forma abstracta. Y ese es el origen del naufragio alemán.»


Heidegger

«Heidegger creyó demasiado en las palabras. [...] Las dificultades, no las resolvió, simplemente las rebasó ayudándose con la creación de palabras. Eso me parece altamente deshonesto. No niego que Heidegger haya sido un genio, pero yo lo considero un genio estafador. En lugar de contestar las preguntas, se contentó con formularlas, con crear palabras y desplazar los problemas. Respondió a ellas produciendo vocabulario. [...] Para mí, Heidegger era realmente demasiado inocente, aunque al mismo tiempo sagaz como un campesino. [...] Era un hombre, me atrevo a decir, inconscientemente astuto.»


La ventaja de la inseguridad

«Al distribuir toda su fortuna, Wittgenstein se salvó espiritualmente. Sabe, yo estaba mucho mejor del punto de vista espiritual, y vivía de manera más intensa cuando no poseía más que una pequeña maleta y todo el año lo pasaba con dos cambios de ropa, a veces uno solo. Ahora (no soy rico, pago exiguos impuestos, gasto poco pero vivo bastante bien, como lo que quiero, viajo), finalmente mi vida, de algún modo, se volvió más segura. Y eso proyectó grandes sombras sobre mí: sombras espirituales. Antes, yo vivía al día en París. Pero estaba más fresco espiritualmente, más joven también por supuesto: era otro hombre. No sabía nunca de qué estaría hecho el mañana. Viví veinticinco años en hoteles y siempre andaba como un animal, como una bestia salvaje. [...] La seguridad representa un peligro increíble en el plan espiritual, al igual que una salud perfecta es una catástrofe para el espíritu. [...] También, un intelectual o, digamos, un escritor, debe guardar el sentimiento de no tener un suelo donde pisar con firmeza. Si, por el contrario, comienza a instalarse, a ¿cómo decir?, establecerse, está perdido. Así pues, cuando se hace una obra y se convierte en un gran escritor se dice que «se es alguien». Pero todo eso es deplorable. [...] La inseguridad es una necesidad absoluta: un escritor cuya vida se vuelve segura, es un escritor perdido.»


Los aforismos y la novela

«Todo lo que escribí es resultado de la casualidad. Por ejemplo: en principio, no escribo los aforismos como tales: escribo una página... luego tiro todo y vuelvo a empezar. Para escribir una novela hay que elegir los detalles. Yo no me intereso en los detalles, voy de inmediato a la conclusión. Si escribiera una obra de teatro, la empezaría en el quinto acto porque desde el inicio ya estoy entreviendo el final. Con tal concepción de las cosas, no se puede ni escribir un libro ni practicar las bellas letras ni, en general, ningún género literario. Es por eso que no soy un escritor, soy un... no sé... un hombre de fragmentos...»

Emil Mihai Cioran Rasinari, Rumania, 1911-París, 1995. Su obra nihilista e irónica es la de un pensador radicalmente pesimista. Cursó estudios de filosofía en Bucarest y escribió una tesis sobre el filósofo francés Henri Bergson que le valió obtener en 1937 una beca del Instituto Francés y se trasladó a Francia. Su libro Breviario de podredumbre (1949), fue su primer texto escrito en francés como desafío hacia una lengua de adopción. Otros de sus libros y ensayos son: Silogismos de la amargura (1952), La tentación de existir (1956), La caída en el tiempo (1965), Del inconveniente de haber nacido (1973), Ejercicios de admiración (1986) y El crepúsculo del pensamiento (1991).
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EL PENSADOR DE OCASIÓN


Las ideas son los sucedáneos de los pesares.

MARCEL PROUST


El pensador de ocasión 

Vivo en la espera de la Idea; la presiento, la cerco, me apodero de ella, y no puedo formularla, se me escapa, no me pertenece todavía: ¿la habré concebido en mi ausencia? Y ¿cómo, de inminente y confusa, volverla presente y luminosa en la agonía inteligible de la expresión? ¿Qué estado debo esperar para que ella florezca y se marchite? 


Anti-filósofo, aborrezco toda idea indiferente: no siempre estoy triste, luego no siempre pienso. Cuando miro a las ideas que parecen aún más inútiles que las cosas; de ese modo no he gustado más que de las elucubraciones de los grandes enfermos, de lo rumiado en los insomnios, de los relámpagos de un espanto incurable y de las dudas atravesadas de suspiros. La cantidad de claroscuro que una idea encubre es el único indicio de su profundidad, como el acento desesperado de su regocijo es el indicio de su fascinación. ¿Cuántas noches en blanco esconde vuestro pasado nocturno?: así deberíamos abordar a todo pensador. El que piensa cuando quiere no tiene nada que decirnos: está por encima, o más bien, al lado de su pensamiento, no es responsable de él, ni está en absoluto comprometido en él, pues nada gana ni pierde al arriesgarse en un combate en el que él mismo no es su propio enemigo. No le cuesta nada creer en la Verdad. No sucede lo mismo con un espíritu para el que lo verdadero y lo falso han dejado de ser supersticiones; destructor de todos los criterios, él se constata, como los enfermos y los poetas; piensa por accidente: la gloria de un malestar o de un delirio le bastan. ¿No es acaso una indigestión más rica en ideas que un desfile de conceptos? Las disfunciones de los órganos determinan la fecundidad del espíritu: quien no sienta su cuerpo jamás estará en disposición de concebir un pensamiento vivo; esperará inútilmente la sorpresa ventajosa de algún inconveniente... 


En la indiferencia afectiva las ideas se dibujan; sin embargo, ninguna toma forma: corresponde a la tristeza ofrecer un clima a su eclosión. Les hace falta una cierta tonalidad, un cierto color para vibrar e iluminarse. Ser durante largo tiempo estéril es acecharlas, desearlas sin poder comprometerlas en una fórmula. Las «estaciones» del espíritu están condicionadas por un ritmo orgánico; no depende de «mí» el ser ingenuo o cínico: mis verdades son los sofismas de mi entusiasmo o de mi tristeza. Existo, siento y pienso al azar del instante y pese a mí. El Tiempo me constituye; me opongo en vano a él y soy. Mi no deseado presente se desenvuelve, me desenvuelve; como no puedo controlarlo, me limito a comentarlo; esclavo de mis pensamientos, juego con ellos, como un bufón de la fatalidad... 


Las ventajas de la debilidad 

El individuo que no va más allá de su calidad de hermoso ejemplar, de modelo acabado, y cuya existencia se confunde con su destino vital, se coloca fuera del espíritu. La masculinidad ideal -obstáculo a la percepción de los matices- comporta una insensibilidad para con lo sobrenatural cotidiano, de donde el arte saca su sustancia. Cuanto más naturaleza se es, menos se es artista. El vigor homogéneo, no diferenciado, opaco, fue idolatrado por el mundo de las leyendas, por las fantasías de la mitología. Cuando los griegos se entregaron a la especulación, el culto al efebo anémico reemplazó al de los gigantes; y los mismos héroes, simplones sublimes en tiempos de Homero, llegaron a ser, gracias a la tragedia, portadores de tormentos y dudas incompatibles con su tosca naturaleza. 


La riqueza interior resulta de los conflictos que se tienen con uno mismo; pero la vitalidad que dispone plenamente de sí misma no conoce más que el combate exterior, el encarnizamiento con el objeto. En el macho a quien una dosis de feminidad debilita, se afrontan dos tendencias: por su faceta pasiva, capta todo un mundo de abandonos; por su faceta imperiosa, convierte su voluntad en ley. Mientras sus instintos permanecen inalterados, sólo interesa a la especie; en cuanto una insatisfacción secreta se desliza en ellos, se convierte en un conquistador. El espíritu le justifica, le explica y le excusa y, archivándole en el orden de los tontos superiores, le abandona a la curiosidad de la Historia, investigación de la estupidez en marcha... 


Aquel para quien la existencia no constituya un mal a la vez vigoroso y vago, no sabrá jamás instalarse en el corazón de los problemas ni conocer los peligros. La condición propicia a la búsqueda de la verdad o de la expresión se halla a medio camino entre el hombre y la mujer: las lagunas de la «virilidad» son la sede del espíritu... Si la hembra pura, de la que no podría sospecharse ninguna anomalía sexual ni psíquica, está más vacía interiormente que un animal, el macho intacto agota la definición del «cretino». Considerad cualquier persona que haya retenido vuestra atención o excitado vuestro fervor: en su mecanismo algo se ha estropeado en su provecho. Despreciamos con justicia a los que no han aprovechado sus defectos, a los que no han explotado sus carencias y no se han enriquecido con sus pérdidas, lo mismo que despreciamos a todo hombre que no sufra por ser hombre o simplemente por ser. No se podría infligir a alguien ofensa más grave que llamarle «feliz», ni halagarle más que atribuyéndole «un fondo de tristeza»... Sucede que la alegría no está unida a ningún acto importante y que, salvo los locos, nadie ríe cuando está solo. 


La «vida interior» es patrimonio de los delicados, de esos abortos estremecidos, sometidos a una epilepsia sin caídas ni baba. El ser biológicamente íntegro desconfía de la «profundidad», es incapaz de ella, la ve como una dimensión sospechosa que daña la espontaneidad de sus actos. No se engaña: con el repliegue sobre sí mismo comienza el drama del individuo -su gloria y su declinar-; aislándose del flujo anónimo, del correr utilitario de la vida, se emancipa de los fines objetivos. Una civilización está «tocada» cuando los delicados dan el tono en ella; pero, gracias a ellos, ha triunfado definitivamente sobre la naturaleza y se derrumba. Un ejemplar extremo del refinamiento reúne en sí al exaltado y al sofista: ya no se adhiere a sus impulsos, los cultiva sin creer en ellos; es la debilidad omnisciente de las épocas crepusculares, prefiguración del eclipse del hombre. Los delicados nos dejan entrever el momento en que las porteras se verán azoradas por escrúpulos de estetas; en que los campesinos, abrumados por las dudas, ya no tendrán vigor para empuñar el arado; en que todos los seres, carcomidos por la clarividencia y vacíos de instintos, se extinguirán sin fuerzas para añorar la noche próspera de sus ilusiones... 

El parásito de los poetas 

I. No puede haber desenlace para la vida de un poeta. Todo lo que no ha emprendido, todos los instantes alimentados con lo inaccesible, le dan su poder. ¿Experimenta el inconveniente de existir? Entonces su facultad de expresión se reafirma, su aliento se dilata. 


Una biografía sólo es legítima si hace evidente la elasticidad de un destino, la suma de variantes que comporta. Pero el poeta sigue una línea de fatalidad cuyo rigor nada flexibiliza. La vida les toca en suerte a los filisteos; y para suplir la que no han tenido se han inventado las biografías de los poetas... 


La poesía expresa la esencia de lo que no podríamos poseer; su significación última: la imposibilidad de toda «actualidad». La alegría no es un sentimiento poético. 

(Proviene, sin embargo, de un sector del universo lírico donde el azar reúne, en un mismo haz, las llamas y las estupideces.) ¿Se ha visto alguna vez un canto de esperanza que no inspirase una sensación de malestar, incluso de repulsión? Y ¿cómo cantar una presencia cuando incluso lo posible está manchado por una sombra de vulgaridad? Entre la poesía y la esperanza, la incompatibilidad es completa; de este modo el poeta es víctima de una ardiente descomposición. ¿Quién se atrevería a preguntarle cómo ha experimentado la vida, cuando ha vivido gracias a la muerte? Cuando sucumbe a la tentación de felicidad, pertenece a la comedia... Pero si, por el contrario, de sus llagas brotan llamaradas, y canta a la felicidad -esa incandescencia voluptuosa de la desdicha- se sustrae al matiz de vulgaridad inherente a todo acento positivo. Es Hölderlin refugiándose en una Grecia soñada y transfigurando el amor en embriagueces más puras, en las de la irrealidad... 


El poeta sería un tránsfuga odioso de la realidad si en su huida no llevase consigo su desdicha. Al contrario del místico o el sabio, no sabría escapar a sí mismo ni evadirse del centro de su propia obsesión: incluso sus éxtasis son incurables, y signos premonitorios de desastres. Inapto para salvarse, para él todo es posible, salvo su vida... 


II. En esto reconozco a un verdadero poeta: frecuentándole, viviendo largo tiempo en la intimidad de su obra, algo se modifica en mí: no tanto mis inclinaciones o mis gustos como mi misma sangre, como si una dolencia sutil se hubiera introducido en ella para alterar su curso, su espesor y su calidad. Valéry o Stefan George nos dejan allí donde les abordamos, o nos vuelven más exigentes en el plano formal del espíritu: son genios de los que no sentimos necesidad, sólo son artistas. Pero un Shelley, pero un Baudelaire, pero un Rilke intervienen en lo más profundo de nuestro organismo, que se los apropia como lo haría con un vicio. En su proximidad, un cuerpo se fortifica, y luego se ablanda y se desagrega. Pues el poeta es un agente de destrucción, un virus, una enfermedad disfrazada y el peligro más grave, aunque maravillosamente impreciso, para nuestros glóbulos rojos. ¿Vivir en su territorio? Es sentir adelgazarse la sangre, es soñar un paraíso de la anemia, y oír, en las venas, el fluir de las lágrimas... 


III. Mientras que el verso lo permite todo, y en él podéis verter lágrimas, vergüenzas, éxtasis y sobre todo quejas, la prosa os prohíbe expansionaros o lamentaros: repugna a su abstracción convencional. Exige otras verdades: controlables, deducidas, mesuradas. Pero, ¿y si se robasen las de la poesía; si se saquease su tema, y si uno se atreviese a tanto como los poetas? ¿Por qué no insinuar en el discurso nuestras indecencias, nuestras humillaciones, nuestras muecas y nuestros suspiros? ¿Por qué no estar descompuesto, podrido, ser cadáver, ángel o Satán en el lenguaje de lo vulgar, y traicionar patéticamente tantos aéreos y siniestros vuelos? Mucho mejor que en la escuela de los filósofos, es en la de los poetas en la que se aprende el valor de la inteligencia y la audacia de ser uno mismo. Sus «afirmaciones» hacen palidecer los apotegmas más extrañamente impertinentes de los antiguos sofistas. Nadie las adopta: ¿hubo jamás un solo pensador que fuese tan lejos como Baudelaire o que se atreviese a transformar en sistema una fulguración de Lear o un monólogo de Hamlet? Quizá Nietzsche antes de su fin, pero, ay, se obstinaba aún en sus estribillos de profeta... ¿Buscaremos del lado de los santos? Ciertos frenesíes de Teresa de Avila o de Ángeles de Foligno... Pero se encuentra demasiado a menudo a Dios, ese sinsentido consolador que, apuntalando su valor, disminuye su calidad. Pasearse sin convicciones y solo no es propio de un hombre, ni siquiera de un santo; a veces, sin embargo, lo es de un poeta... 


Imagino a un pensador exclamando en un movimiento de orgullo: «¡Me gustaría que un poeta se fabricase un destino con mis pensamientos!». Pero para que su aspiración fuese legítima, haría falta que él mismo frecuentase largo tiempo a los poetas, que sacase de ellos delicias de maldición, y que les devolviese, abstracta y acabada, la imagen de sus propias caídas o de sus propios delirios; haría falta sobre todo que sucumbiese en el umbral del canto, e, himno vivo más allá de la inspiración, que conociese el pesar de no ser poeta, de no estar iniciado en la «ciencia de las lágrimas», en los azotes del corazón, en las orgías formales, en las inmortalidades del instante... 


...Muchas veces he soñado con un monstruo melancólico y erudito, versado en todos los idiomas, íntimo de todos los versos y de todas las almas y que errase por el mundo para nutrirse de venenos, de fervores, de éxtasis, a través de las Persias, las Chinas, las Indias muertas, y las Europas moribundas, muchas veces he soñado con un amigo de los poetas que los hubiese conocido a todos por desesperación de no ser de los suyos. 

Tribulaciones de un meteco 

Surgido de alguna tribu infortunada, merodea por los bulevares de Occidente. Enamorado de patrias sucesivas, ya no espera ninguna: fijo en un crepúsculo intemporal, ciudadano del mundo -y de ningún mundo- es ineficaz, sin nombre y sin vigor. Los pueblos sin destino no sabrían dar uno a sus hijos que, sedientos de otros horizontes, se prendan de ellos y les agotan después, para acabar ellos mismos como espectros de sus admiraciones y de sus laxitudes. No teniendo nada que amar en su lugar de origen, ponen su amor en otra parte, en otros países, en donde su fervor asombra a los indígenas. Demasiado solicitados, los sentimientos se gastan y se degradan, empezando por la admiración... Y el meteco que se disipó en tantas carreteras, grita: «Me he forjado innumerables ídolos, he levantado por doquiera demasiados altares, me arrodillé ante multitud de dioses. Hoy, cansado de adorar, he despilfarrado la dosis de delirio que me tocó en suerte. No tenemos recursos más que para los absolutos de nuestra raza, pues un alma, como un país, no se expande más que en el interior de sus fronteras: pago por haberlas franqueado, por haberme hecho de lo Indefinido una patria y de divinidades extranjeras un culto, por haberme prosternado ante siglos que excluyeron mis antepasados. De dónde vengo, no sabría decirlo: en los templos, permanezco sin creencia; en las ciudades, sin ardor; junto a mis semejantes, sin curiosidad; sobre la tierra, sin certidumbres. Dadme un deseo preciso y derribaré el mundo. Libradme de esta vergüenza de los actos que me hace interpretar cada mañana la comedia de la resurrección y cada tarde la del entierro; en el intervalo, nada más que este suplicio en el sudario del hastío... Sueño con querer y todo lo que quiero me parece sin valor. Como un vándalo roído por la melancolía, me dirijo sin fin, yo sin yo, hacia ya no sé qué rincones... para descubrir un dios abandonado, un dios que fuese él mismo ateo, y dormirme a la sombra de sus últimas dudas y de sus últimos milagros». 

El hastío de los conquistadores 

París pesaba sobre Napoleón, según confesión propia, como un «manto de plomo»: diez millones de hombres perecieron a consecuencia de ello. Es el balance del «mal del siglo», cuando un René a caballo es su agente. Ese mal, nacido en la ociosidad de los salones del XVIII, en la molicie de una aristocracia demasiado lúcida, hizo estragos lejos, en los campos: los campesinos debieron pagar con su sangre un modo de sensibilidad, extraño a su naturaleza, y, con ellos, todo un continente. Las naturalezas excepcionales en las que se ha insinuado el Hastío, que tienen horror de todo lugar y la obsesión de un perpetuo más allá, sólo explotan el entusiasmo de los pueblos para multiplicar los cementerios. Aquel condotiero que lloraba sobre Werther y Ossian, ese Obermann que proyectaba su vacío en el espacio y que, según decía Josefina, no fue 


capaz más que de unos cuantos momentos de abandono, tuvo como misión inconfesada despoblar la tierra. El conquistador soñador es la mayor calamidad para los hombres; pero ellos no por esto dejan de idolatrarle; fascinados como están por los proyectos estrambóticos, los ideales dañosos, las ambiciones malsanas. Ninguna persona razonable fue objeto de culto, dejó un nombre, marcó con su huella un solo acontecimiento. Imperturbable ante una concepción precisa o un ídolo transparente, la masa se excita en torno a lo inverificable y los falsos misterios. ¿Quién murió jamás en nombre del rigor? Cada generación eleva monumentos a los verdugos de la precedente. No es menos cierto que las víctimas aceptaron de buen grado ser inmoladas en el momento en que creyeron en la gloria, ese triunfo de uno solo, esa derrota de todos... 


La humanidad no ha adorado más que a los que la hicieron perecer. Los reinos o los ciudadanos que se extinguieron apaciblemente no figuran en la historia, ni tampoco el príncipe sensato, en todo tiempo despreciado por sus súbditos; la multitud gusta de lo novelesco incluso a sus expensas, pues el escándalo de las costumbres constituye la trama de la curiosidad humana y la corriente subterránea de todo suceso. La mujer infiel y el cornudo proveen a la comedia y a la tragedia, sin excluir la epopeya, de la casi totalidad de sus temas. Como la honestidad no tiene ni biografía ni encanto, desde la Ilíada hasta el sainete sólo el brillo del deshonor ha divertido e intrigado. Es, pues, muy natural que la humanidad se haya ofrecido como pasto a los conquistadores, que quiera hacerse pisotear, que una nación sin tiranos no haga hablar de ella, que la suma de iniquidades que un pueblo comete sea el único índice de su presencia y vitalidad. Una nación que ya no viola está en plena decadencia; es por su número de violaciones por el que revela sus instintos, su porvenir. Investigad a partir de qué guerra ha dejado de practicar, en gran escala, ese tipo de crimen: encontraréis el primer símbolo de su declive; a partir de qué momento el amor se ha convertido para ella en un ceremonial y la cama en una condición del espasmo, e identificaréis el comienzo de sus deficiencias y el fin de su herencia bárbara. 


Historia Universal: Historia del Mal. Quitar los desastres del devenir humano vale tanto como querer concebir la naturaleza sin estaciones. Si no habéis contribuido a una catástrofe, desaparecéis sin dejar huella. Interesamos a los otros gracias a la desgracia que sembramos en nuestro derredor. «¡Nunca hice sufrir a nadie!»: exclamación por siempre extraña a una criatura de carne y hueso. Cuando nos entusiasmamos por un personaje del presente o del pasado, nos planteamos inconscientemente la pregunta: «¿Para cuántos seres fue causa de infortunio?» ¿Quién sabe si cada uno de nosotros no aspira al privilegio de matar a todos nuestros semejantes? Pero este privilegio está repartido entre un pequeño grupo de gente y nunca por entero: esta restricción explica únicamente por qué la tierra está poblada todavía. Asesinos indirectos, constituimos una masa inerte, una multitud de objetos frente a los verdaderos sujetos del Tiempo, frente a los grandes criminales cumplidos. 


Pero consolémonos: nuestros descendientes próximos o lejanos nos vengarán. Pues no es difícil imaginar un momento en el que los hombres se degollarán los unos a los otros por asco de sí mismos, en el que el Hastío dará cuenta de sus prejuicios y sus reticencias, en el que saldrán a la calle a apagar su sed de sangre y en el que el sueño destructor prolongado a través de tantas generaciones llegará a ser patrimonio común... 

Música y escepticismo 

He buscado la duda en todas las artes y no la he encontrado más que camuflada, furtiva, huida en los entreactos de la inspiración, surgida del relajamiento del impulso; pero he renunciado a buscarla, incluso bajo esa forma, en música; ahí no podría florecer: ignorando la ironía, la música procede no de las malicias del intelecto, sino de los matices tiernos o vehementes de la ingenuidad, estupidez de lo sublime, irreflexión de lo infinito... Como el rasgo de ingenio no tiene equivalente sonoro, es denigrar a un músico llamarle inteligente. Este atributo le disminuye y no tiene lugar en esa cosmogonía lánguida donde, a modo de dios ciego, improvisa universos. Si fuera consciente de su don, de su genio, sucumbiría al orgullo; pero es irresponsable; nacido en el oráculo, no puede comprenderse a sí mismo. A los estériles toca interpretarle: él no es crítico, como Dios no es teólogo. 


Caso límite de irrealidad y de absoluto, ficción infinitamente real, mentira más verdadera que el mundo, la música pierde sus prestigios en cuanto, secos o morosos, nos disociamos de la Creación y el mismo Bach nos parece un rumor insípido; es el punto extremo de nuestra no-participación en las cosas, de nuestra frialdad y de nuestra decadencia. ¡Reir socarronamente en medio de lo sublime, triunfo sardónico del principio subjetivo, que nos emparenta con el Diablo! Quien ya no tiene lágrimas para la música, quien ya no vive más que del recuerdo de las que vertió, está perdido: la estéril clarividencia dio buena cuenta del éxtasis del que surgían mundos... 

El autómata 

Respiro por prejuicio. Y contemplo el espasmo de las ideas, mientras que el Vacío se sonríe a sí mismo... No más sudor en el espacio, no más vida; la menor vulgaridad la hará reaparecer: basta un segundo de espera. 


Cuando uno se percibe existir, se experimenta la sensación de un demente maravillado que sorprende su propia locura y se empecina en vano en darle un nombre. La costumbre embota nuestro asombro de existir: somos, y ya no le damos más vueltas, ocupamos nuestra plaza en el asilo de los existentes. 


Conformista, vivo, intento vivir, por imitación, por respeto a las reglas del juego, por horror a la originalidad. Resignación de autómata: poner cara de fervor y reírse secretamente; no plegarse a las convenciones más que para repudiarlas a escondidas; figurar en todos los registros, pero sin residencia en el tiempo; salvar la cara, cuando sería imperioso perderla... 


El que lo desprecia todo debe adoptar un aire de dignidad perfecta, inducir a error a los otros e incluso a sí mismo: cumplirá así más fácilmente su tarea de falso viviente. ¿Para qué mostrar nuestra ruina si podemos fingir la prosperidad? El infierno no tiene modales: es la imagen exasperada de un hombre franco y grosero, es la tierra concebida sin ninguna superstición de elegancia y civismo. 


Acepto la vida por cortesía: la perpetua rebelión es de tan mal gusto como lo sublime del suicidio. A los veinte años se truena contra los cielos y la basura que cubren; después se cansa uno. La facha trágica no corresponde más que a una pubertad prolongada y ridícula; pero hacen falta mil pruebas para acceder al histrionismo del desapego. 


Quien, emancipado de todos los principios al uso, no dispusiera de ningún don de comediante, sería el arquetipo del infortunio, el ser idealmente desgraciado. Es inútil construir tal modelo de franqueza: la vida no es tolerable más que por el grado de mistificación que ponemos en ella. Tal modelo sería la ruina súbita de la sociedad, pues la «dulzura» de vivir en común reside en la imposibilidad de dar libre curso al infinito de nuestros pensamientos ocultos. Gracias a que somos todos impostores, nos soportamos los unos a los otros. Quien no aceptase mentir vería a la tierra huir bajo sus pies: estamos biológicamente constreñidos a lo falso. No hay héroe moral que no sea o pueril, o ineficaz, o inauténtico; pues la verdadera autenticidad es el emporcamiento en el fraude, en el decoro de la pública adulación y la difamación secreta. Si nuestros semejantes pudiesen constatar nuestras opiniones sobre ellos, el amor, la amistad, la devoción, serían por siempre tachados de los diccionarios; y si tuviésemos el valor de mirar cara a cara las dudas que concebimos tímidamente sobre nosotros mismos, ninguno de nosotros proferiría un «yo» sin avergonzarse. La mascarada arrastra todo lo que vive, desde el troglodita hasta el escéptico. Como sólo el respeto de las apariencias nos separa de las carroñas, precisar el fondo de las cosas y de los seres es perecer; atengámonos a una nada más agradable: nuestra constitución no tolera más que una cierta dosis de verdad... 


Guardemos en lo más profundo de nosotros una certeza superior a todas las otras: la vida no tiene sentido, no puede tenerlo. Deberíamos matarnos inmediatamente si una revelación imprevista nos persuadiese de lo contrario. Si desapareciese el aire, aún respiraríamos; pero nos ahogaríamos en cuanto se nos quitase el gozo de la inanidad... 

Sobre la melancolía 

Cuando uno no puede librarse de sí mismo, se deleita devorándose. En vano se llamaría al Señor de las Sombras, el dispensador de una maldición precisa: se está enfermo sin enfermedad y se es réprobo sin vicios. La melancolía es el estado soñado del egoísmo: ningún objeto fuera de sí mismo, no más motivos de odio o de amor, sino esa misma caída en un fango languideciente, ese mismo revolverse de condenado sin infierno, esas mismas reiteraciones de un ardor de perecer... Mientras que la tristeza se contenta con un marco de fortuna, la melancolía precisa una orgía de espacio, un paisaje infinito para desplegar en él su gracia desagradable y vaporosa, su malestar sin contornos, que, por miedo a curar, teme un límite a su disolución y sus ondulaciones. Florece -la flor más extraña del amor propio- entre los venenos de los que extrae su savia y el vigor de todos sus desfallecimientos. Alimentándose de lo que la corrompe, esconde, bajo su nombre melodioso, el Orgullo de la Derrota y el Apiadamiento de sí mismo... 

El ansia de primar 

Un César está más cerca de un alcalde de pueblo que de un espíritu soberanamente lúcido pero desprovisto de instinto de dominio. Lo importante es mandar: a ello aspira la casi totalidad de los hombres. Ya tengáis en vuestras manos un imperio, una tribu, una familia o un criado, desplegáis vuestro talento de tirano, glorioso o caricaturesco: todo un mundo o una sola persona está a vuestras órdenes. Así se establece la serie de calamidades que provienen de la necesidad de primar... 


Nos codeamos con sátrapas por todas partes: cada uno -según sus medios- se busca una multitud de esclavos o se contenta con uno solo. Nadie se basta a sí mismo: el más modesto encontrará siempre un amigo o una compañera para hacer valer su sueño de autoridad. El que obedece se hará a su vez obedecer: de víctima pasará a ser verdugo; es el supremo deseo de todos. Sólo los mendigos y los sabios no lo experimentan; a menos que su juego sea aún más sutil... 


El ansia de poder permite a la Historia renovarse y permanecer sin embargo fundamentalmente igual; las religiones tratan de combatir ese ansia; no logran sino exasperarla. El cristianismo hubiera tenido como desenlace que la tierra fuera un desierto o un paraíso. Bajo las formas variables que el hombre puede revestir se esconde una constante, un fondo idéntico, que explica por qué, contra todas las apariencias de cambio, evolucionamos en círculo, y por qué, si perdiésemos, a raíz de una intervención sobrenatural, nuestra condición de monstruos y fantoches, la historia desaparecería inmediatamente. 


Intentad ser libres: os moriréis de hambre. La sociedad no os tolera más que si sois sucesivamente serviles y despóticos; es una prisión sin guardianes, pero de la que no se escapa uno sin perecer. ¿A dónde ir, cuando no puede vivirse más que en la sociedad y cuando no se tienen ya instintos, y cuando no se es tan lanzado como para mendigar, ni tan equilibrado como para entregarse a la sabiduría? A fin de cuentas, uno sigue como todo el mundo, fingiendo atarearse; uno se resigna a tal extremo gracias a los recursos del artificio, entendiendo que es menos ridículo simular la vida que vivirla. 


Mientras que los hombres sientan pasión por la sociedad, reinará en ella un canibalismo disfrazado. El instinto político es la consecuencia directa del Pecado, la materialización inmediata de la Caída. Cada uno debería estar ocupado en su soledad, pero cada uno vigila la de los otros. Los ángeles y los bandidos tienen sus jefes: ¿cómo las criaturas intermedias -el grueso de la humanidad- podrían prescindir de ellos? Quitadles el deseo de ser esclavos o tiranos; demoléis la sociedad en un abrir y cerrar de ojos. El pacto de los monos está por siempre sellado; y la historia sigue su curso, horda jadeante entre crímenes y sueños. Nada puede detenerla: incluso los que la execran participan en su carrera... 

Posición del pobre 

Propietarios y mendigos: dos categorías que se oponen a cualquier cambio, a cualquier desorden renovador. Colocados en los dos extremos de la escala social, temen toda modificación para bien o para mal: están igualmente establecidos, los unos en la opulencia, los otros en la miseria. Entre ellos se sitúan -sudor anónimo, fundamento de la sociedad- los que se agitan, penan, perseveran y cultivan el absurdo de esperar. El Estado se nutre con su anemia; la idea de ciudadano no tendría ni contenido ni realidad sin ellos, lo mismo que el lujo y la limosna: los ricos y los mendigos son los parásitos del Pobre. 


Hay mil remedios para la miseria, pero ninguno para la pobreza. ¿Cómo socorrer a los que se obstinan en no morirse de hambre? Ni Dios podría corregir su suerte. Entre los favorecidos de la fortuna y los harapientos circulan esos hambrientos honorables, explotados por el fasto y los andrajos, saqueados por quienes, aborreciendo del trabajo, se instalan, según su suerte y vocación, en el salón o en la calle. Y así avanza la humanidad: con algunos ricos, con algunos mendigos y con todos sus pobres... 


***

E. M. CIORAN 


BREVIARIO DE PODREDUMBRE 


(Précis de décomposition, 1949) 
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