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Mirjam Leuzinger/
José Manuel López de Abiada

Jorge Semprún, escritor
con vida e historia europeas,
figura señera en las
controversias 
político-culturales, ideológicas 
y literarias de su tiempo 

I.

Nacido entre dos guerras (la Primera
Mundial y la Civil española), republicano
por herencia y convicción, résistant en
1943 en Francia hasta que fue detenido
por la Gestapo, dirigente clandestino de la
lucha antifranquista en el Madrid de la
década de los 50 y ministro de Cultura en
el tercer Gobierno de Felipe González,
Jorge Semprún (Madrid, 1923-París,
2011) ha fallecido a comienzos del pasado
junio. Escritor bilingüe con vida e historia
europeas, sus detractores políticos en el
Madrid franquista y durante la Transición
creían poder compensar sus capitulacio-
nes éticas e ideológicas tildándole de fran-
cés, a sabiendas de que en París siempre
había sido considerado español y que en el
campo de concentración de Buchenwald
era un Rotspanier. Liberado en abril de
1945 y tras su regreso de la breve estancia
de convalecencia en el Tesino, Semprún
se estableció en París, donde ejerció de
traductor para la UNESCO hasta 1952. En
1953 fue elegido miembro del Comité
Central del Partido Comunista de España
(PCE) y se encargó, escudado por el alias
de Federico Sánchez, de la organización
estudiantil de la lucha clandestina madri-
leña. En 1964 fue expulsado del PCE por
defender, con Fernando Claudín, la alter-
nativa democrática que años después se
sustanciaría en la corriente eurocomunista. 

II.

Durante su estancia en la Suiza italia-
na, donde Jorge Semprún, ex deportado
del campo de concentración de Buchen-
wald, pasó tres meses del otoño-invierno
1945-1946, había intentado en vano dejar
testimonio escrito sobre los meses de
Buchenwald y sobre su experiencia del
mal radical. El Lager distaba pocos kiló-
metros de la ciudad de Weimar, antaño
residencia de Goethe, Schiller y otros
escritores sublimes de la literatura alema-
na. No lo logró porque no pudo dar con el
tono justo requerido por una narración
verosímil y a la vez legible sin sacrificar
su calidad literaria; y tampoco logró dar
con el lenguaje que buscaba, debido a la
inmediatez de los horrores. Semprún se ha
referido en múltiples ocasiones a esta pri-
mera experiencia escritural fracasada y a
la decisión tomada en enero de 1946 en
Ascona. Transcribimos, para ilustrarlo,
unas líneas de Federico Sánchez se despi-
de de ustedes (1993: 29): 

La escritura me encerraba en la clau-
sura de la muerte, me asfixiaba en ella,
implacablemente. Había que escoger entre
la escritura y la vida, y escogí esta última.
Escogí una larga cura de afaxia, de amne-
sia deliberada para volver a vivir, o para
sobrevivir. Escogí […] un porvenir por
medio del compromiso político, […] me
convertí en otra persona, en Federico Sán-
chez, para poder continuar siendo alguien. 

Transcurrirían casi dos décadas hasta
que logró dar con el tono y hallar el len-
guaje apto y conforme a sus exigencias en
El largo viaje (1963), novela que narra el
viaje atroz en tren y enmudece ante las
puertas del campo. Ni una sola palabra de
lo que le esperaba tras cruzar el umbral del
infierno. Pasaría casi medio siglo hasta
que pudo por fin romper el silencio y
escribir “desde dentro” su opus mágnum: Ib
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L’écriture ou la vie (La escritura o la vida,
1993). No es ésta ocasión para entrar en
detalles, pero sí vienen a cuento dos citas
para entender su concepción del término
lenguaje, antónimo de silencio y olvido.
Una procede de Veinte años y un día
(2003), su última novela escrita en espa-
ñol (la primera fue Autobiografía de Fede-
rico Sánchez, que apareció con el subtítu-
lo de novela y fue galardonada con el
premio Planeta de 1977); la otra, del
Magazine littéraire (junio de 2004). Hacia
el final de la novela, Lorenzo Avendaño
confiesa a Michael Leidson, en tono pro-
vocador y serio:

[…] no leo siempre en el idioma conve-
niente. El Quijote lo leí en alemán, y esa
novela de Faulkner [se refiere a ¡Absalón,
Absalón!] en italiano. No creo que tenga
demasiada importancia. La patria del
escritor no creo que sea la lengua, sino el
lenguaje… (287). 

Mediante ese lúcido recurso lingüísti-
co al término español –idioma que, al con-
trario del alemán, permite distinguir entre
lengua y lenguaje–, Semprún puntualiza
sobre la afirmación del exiliado escritor
alemán Thomas Mann, que declaró que la
Sprache (la lengua) era su patria. En el
texto aparecido en la prestigiosa revista
francesa, Semprún se refiere a las resonan-
cias literarias y explica que la patria que él
llama langage es “un espacio de comuni-
cación social, de invención lingüística,
una posibilidad de representación del uni-
verso. […] en esta patria mía que es el len-
guaje hay ideas, imágenes emblemáticas,
pulsiones emocionales e intelectuales
[…]” (la traducción es nuestra). En cuanto
a las resonancias literarias, el pasaje cita-
do de Veinte años y un día habla por sí
solo: las buenas traducciones no aminoran
las capacidades y el potencial inherentes

al lenguaje, con lo que queda dicho que la
lectura de las obras memorables –o, quizá
mejor, canónicas– es también proficua en
las traslaciones a otras lenguas. A su jui-
cio, es ése el camino que debe seguir el
escritor europeo que desee estar a la altura
de su circunstancia literaria y tener al día
las lecturas de obras canónicas; un corpus
que desborda con creces las lindes de las
literaturas que Goethe llamó nacionales
con ánimo de señalar que el término, amén
de reductivo, iba a contrapelo de un con-
cepto que traspasaba incluso las fronteras
de los continentes. Y si Goethe aseveraba
en 1827 que había “llegado la época de la
literatura universal”, Borges se refería a la
tradición literaria en términos que hoy
integramos en la globalización: “[…]
debemos pensar que nuestro patrimonio es
el universo”. 

Así se explica el encabezamiento de
esta nota sobre quien fue arquetipo y para-
digma del escritor europeo, sobre quien
encarnó la imagen viva de una Europa
marcada a fuego y hierro de res brava por
los vendavales de la historia y las tiranías
que se fueron configurando tras la I Gue-
rra Mundial, que fueron en parte derrota-
das en 1945 y que sólo llegaron a su fin
tras la caída del Muro de Berlín en
noviembre de 1989. Jorge Semprún fue
figura visible y señera en las controver-
sias culturales, literarias, ideológicas y
teóricas; hizo pronto suyas las conviccio-
nes que el anciano Husserl había expresa-
do en 1935 en las célebres conferencias de
Viena sobre las características y las parti-
cularidades de una Europa que entonces
amenazaba con sucumbir a un peligroso
racionalismo desequilibrado, a la enemis-
tad espiritual y a la barbarie. Característi-
cas y particularidades que Semprún unirá
luego en pareja oximorónica de clara
semántica: “identique diversité” (que
podríamos traducir con el sintagma de
idéntica diversidad unificadora). El
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anciano filósofo judío-alemán (a quien su
discípulo adelantado Martín Heidegger
dedicó su tesis doctoral, dedicatoria que
suprimió a partir de la segunda edición)
estaba convencido de que Europa no era
solo una pertenencia territorial; era, a su
juicio, ante todo una entidad espiritual
basada en los ideales filosóficos de la
razón universal y del espíritu crítico; una
especie de supranacionalidad in fieri y,
como tal, todavía inédita y sin preceden-
tes, que podría prosperar también en otros
continentes. 

III.

Superadas las trágicas diferencias del
siglo XX, en plena expansión de la Unión
Europa y ante portam de una nueva crisis
de imprevisible alcance, Semprún reitera
en L’homme européen (2005) –redactado
en colaboración con el ex ministro francés
Dominique de Villepin– la relevancia de
la Europa espiritual husserliana. En esa
obra insiste en su naturaleza de cuna privi-
legiada de la literatura, de la lectura en
diferentes idiomas y, de forma más
amplia, de una memoria cultural única
(215). Y pese a que la noción de memoria
cultural aparezca en su última etapa escri-
tural preponderantemente ensayística y de
índole político-cultural, la narrativa de
Semprún evidencia una exhaustiva prácti-
ca previa, de la que dan prueba las abun-
dantes referencias que sustentan su crea-
ción literaria. Son obras que van del canon
europeo y estadounidense al cine, a las
bellas artes e incluso a la música; y son
también vivo testimonio de la consiguien-
te reescritura y reinterpretación del con-
texto histórico del siglo XX. Con ánimo de
ilustrar la actualización del patrimonio
artístico en el texto sempruniano, nos limi-
tamos a citar, a título de ejemplo, un pasa-
je de La escritura o la vida:

Esta música, estos solos desolados o
irisados de trompeta y saxo, estas baterías
apagadas o tónicas como los latidos de
una sangre vivaz, se situaban paradójica-
mente en el centro del universo que yo
quería describir: del libro que quería escri-
bir. La música constituiría su materia
nutricia: su matriz, su estructura formal
imaginaria. […] Y no me parecía ninguna
insensatez concebir una forma narrativa
estructurada en torno a algunas piezas de
Mozart y de Louis Armstrong, para tratar
de desentrañar la verdad de nuestra viven-
cia (174-175).

Y sin embargo, Semprún vivió en un
contexto histórico que no sólo fomentaba
la reflexión literario-cultural: el joven pre-
sidiario (tenía 20 años y un mes cuando
ingresó en el Lager) fue testigo de la bar-
barie que campaba en el archipiélago de
los campos de concentración nazis, de la
que años después daría medido y exhaus-
tivo testimonio. Semprún fue, efectiva-
mente, actuario solícito, fiscal implacable
y recto juez del mal radical. La perseve-
rancia y la calidad de su denuncia –fruto
de una formación privilegiada y unos ide-
ales intelectuales consolidados– se sustan-
cia en una constante reescritura autocríti-
ca, en la que la reflexión sobre la memoria
concentracionaria se explaya hacia otra
memoria; una memoria dolorosa y marca-
da por la conciencia de culpa: la del totali-
tarismo estalinista y, por tanto, de su pro-
pio pasado, marcado por el culto a la
personalidad de Stalin. En 1999, año en
que Weimar fue Capital Europea de la
Cultura, Semprún aprovecha la ocasión
para recordar –adelantándose en cierto
modo a la actualidad política– el decisivo
papel de Alemania para el devenir de la
Unión de Europa. Pero en el mismo dis-
curso publicado en su libro de título bau-
delairiano Une tombe au creux des nua-
ges. Essais sur l’Europe d’hier et
d’aujourd’hui (2010), el escritor subraya
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también la importancia de Weimar como
lugar donde se han superpuesto las huellas
de los dos totalitarismos del siglo XX:

Ese lugar de la memoria histórica que
se establece entorno al binomio Weimar-
Buchenwald se presta de manera excep-
cional a una reflexión sobre la historia de
nuestra identidad cultural. Puesto que el
campo de concentración de Buchenwald
no solo era un campo nacionalsocialista.
También era un campo de concentración
soviético, administrado por la policía de
Stalin: el campo especial nº 2, Spezialla-
ger 2 (257; la traducción es nuestra).

La discutida y discutible equiparación
del estalinismo y el nacionalsocialismo –no
sólo como espacios carcelarios sino tam-
bién en cuanto sistemas totalitarios– es
lugar común en la obra sempruniana. Su
aceptación categórica se debe entender des-
de las coordenadas autobiográficas de una
inocencia perdida y de un mea culpa tras las
lecturas de Un día en la vida de Iván Dení-
sovich y Archipiélago Gulag de Alexandr
Solzhenitsyn. No sorprende, por tanto, que
en Quel beau dimanche (Aquel domingo,
1981), las expresiones argóticas zek (preso
del Gulag) y kazettler (el equivalente del
campo nazi) se confundan, y que, como
ilustran los epígrafes de textos de Milan
Kundera, Alexandr Solzhenityn y André
Breton, Semprún asocie la lucha contra el
poder con el sufrimiento ruso y con la nece-
sidad de “libros abiertos” en que se ponga
nombre a los culpables. Pero Semprún no
solo asume su antiguo doble papel de lúcido
adversario del nazismo y de defensor acríti-
co del estalinismo: también expresa su
deseo de rectificar el contenido de su ópera
prima (El largo viaje, 1963) para dejar
constancia de la necesidad moral de corre-
gir sus errores en la escritura y en la vida: 

Sabía que tendría que revivir mi expe-
riencia de Buchenwald, hora a hora, con la

desesperada certidumbre de la existencia
simultánea de los campos rusos, del Gulag
de Stalin. Sabía asimismo que la única
manera de revivir aquella experiencia era
reescribirla, con conocimiento de causa
esta vez. […] Había escrito la verdad, eso
sí, únicamente la verdad. De no haber sido
comunista, esa verdad habría bastado. […]
Pero no era cristiano, ni socialdemócrata,
era comunista. […] A partir de ese
momento, toda la verdad de mi libro [El
largo viaje] pasaba a ser falsa. Quiero
decir que pasaba a serlo para mí (Aquel
domingo, 372). 

En su creación literaria, el distancia-
miento del pasado estalinista y de militan-
cia en un partido que tuvo que abandonar
en 1964, ha sido comúnmente atribuido a
Autobiografía de Federico Sánchez
(1977), desestimando su precedente labor
cinematográfica y olvidando que, años
antes, el guionista Semprún había mani-
festado una clara crítica a los sistemas
represores en sus colaboraciones con cine-
astas altamente comprometidos, entre los
que destacan Alain Resnais (La guerre est
finie, 1966; Stavisky, 1974), Costa-Gavras
(Z, 1969; L’aveu, 1970; Section Spéciale,
1975) e Yves Boisset (L’attentat, 1972).
Desde un trasfondo marcadamente auto-
biográfico, el pasado comunista y la tira-
nía política serán siempre una temática
dominante de sus valiosos guiones, en
cuyas realizaciones era asignado con fre-
cuencia el papel de protagonista a su actor
predilecto, Yves Montand.

IV.

Pero Semprún no sólo participó en la
vida y controversias políticas, ideológicas
y teóricas: contribuyó con una obra litera-
ria en la que fluyen, a partes iguales, la
calidad, el oficio y la capacidad innovado-
ra. Y sin embargo, aunque la parte esen-
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cial de su obra esté escrita en francés,
cuando fue propuesto su ingreso en la
Academia Francesa de la Lengua, las dis-
tinguidas señorías que le negaron su
apoyo fueron mayoría. Creían tener razo-
nes convincentes: Jorge Semprún había
sido comunista y seguía siendo español.
En España, para mayor inri, las críticas
más frecuentes en los artículos de prensa
aparecidos con ocasión de su llamada al
Ministerio de Cultura en julio de 1988
procedían, ex contrario, de un venero
similar: la sospecha de afrancesamiento.
En Federico Sánchez se despide de uste-
des, Semprún anota y glosa alguna de las
preguntas de quienes entonces dudaban de
su “españolidad” y lo convertían en
“extranjero”: “Después de tantos años
vividos en Francia, ¿podía seguir siendo
verdaderamente español? ¿[…] no había
escrito en francés la mayor parte de mis
libros? ¿Qué mosca le habrá picado a Feli-
pe González […]?” (148).

Efectivamente, el presidente del
Gobierno había dado una prueba más de
sus dotes políticas confiando el Ministerio
de Cultura a uno de los intelectuales,
escritores y guionistas españoles más
prestigiosos; y a la vez otorgaba el máxi-
mo reconocimiento político a uno de los
representantes de un nutrido colectivo de
españoles que había participado, desde sus
posibilidades y convicciones, en la lucha
contra el fascismo internacional, primero,
y contra el franquismo, después; y era asi-
mismo un claro y visible homenaje públi-
co a quienes habían sido arrojados de sus
lares en 1939 o, en no menos casos, con-
denados al exilio interior; y era también
un homenaje a quienes, como su padre
(José María Semprún Gurrea) y su tío car-
nal (Miguel Maura) habían servido y sido
fieles a la República.

En otro orden de méritos, hay que ano-
tar que el reconocimiento del presidente
del Gobierno también quería corresponder

a la enorme influencia política y a la insó-
lita recepción de su primer libro escrito en
español: Autobiografía de Federico Sán-
chez (1977). Eran aún tiempos difíciles y
a la vez esperanzadores: las primeras elec-
ciones democráticas acababan de celebrar-
se, el Guernica de Picasso acababa de lle-
gar al lugar que le correspondía, el Premio
Nobel de Literatura había sido otorgado a
Vicente Aleixandre en reconocimiento de
su valía y en representación de un grupo
de poetas y de una generación diezmada
por las circunstancias y condenada al exi-
lio sensu lato et stricto… En fin, la Tran-
sición seguía entonces su curso amena-
zado… 

Ahí radica sin duda otra de las razones
que contribuyeron al éxito de ventas de la
Autobiografía, que vendió casi 400.000
ejemplares en doce meses, inaugurando
un fenómeno entonces desconocido en
España: el best-seller en un género a caba-
llo entre el ensayo y la ficción novelada.
Semprún se ha referido más de una vez a
la profunda discusión que provocó el libro
en el “mundo político”, en los medios de
comunicación y en la sociedad española
en general. En Federico Sánchez se despi-
de de ustedes leemos al respecto:

Ejerció una influencia indiscutible en
el curso de las cosas. El monopolio de
legitimidad antifranquista que el partido
comunista de Carrillo pretendía atribuirse
de manera a la vez arrogante y oportunista
[…] fue batido en brecha por los efectos
de esta publicación (146).

V.

No creemos que sea exagerado aseve-
rar que Semprún es uno de los pocos escri-
tores españoles bilingües con vida e histo-
ria europeas y con una obra que por su
“articulación” y por su “densidad” (dicho
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sea en términos y con significados sem-
prunianos) ha pasado a formar parte de la
literatura mundial, sin por ello dejar de ser
a la vez profundamente europea y aportar
un valor añadido: su pertenencia ineludi-
ble al corpus canónico de la literatura con-
centracionaria. Una obra escrita prepon-
derantemente en francés y, a la vez, de
marca inconfundiblemente española, debi-
da además a uno de los intelectuales euro-
peos más destacados. 

Mirjam Leuzinger es doctoranda de la Uni-
versidad de Berna, donde ha sido asistente de
cátedra. En la actualidad es becaria del Fonds
National Suisse de la Recherche Scientifique
(FNS) para concluir su investigación sobre la
memoria cultural en la obra de Jorge Sem-
prún. Correo electrónico: mirjam.leuzin-
ger@gmail.com.

José-Manuel López de Abiada es profesor
emérito de la Universidad de Berna, donde ha
sido catedrático de literatura española e his-
panoamericana de 1988 a 2010. Correo elec-
trónico: jmlabiada@gmail.com.

Carina González

Escrituras migrantes. 
Las cuatro orillas de la
literatura en español.
Entrevista a Leonardo
Valencia

¿Es posible hablar de cosmopolitismo
dentro de los límites que impone la geo-
grafía cultural del Ecuador? Leonardo
Valencia piensa que sí y se define como un
escritor nómada. Asumiendo la diversidad
étnica de su Guayaquil natal ha traspasado
las fronteras físicas a partir de viajes y
residencias en el extranjero. Entre 1993 y

1998 vivió en Lima, y a partir de este últi-
mo año vive en España, pero virtualmente
no conoce un destino fijo; autor de una fic-
ción progresiva que impulsa a la escritura
continua, sus proyectos desafían las con-
venciones editoriales. De la novela total a
los libros de pequeño formato, de la letra
impresa al libro flotante de la web, Valen-
cia expande en Kazbek –novela editada en
España (2008) y en Argentina (2009)–, sus
reflexiones sobre el canon literario, los
desplazamientos de la identidad y los dis-
tintos modos de hacer ficción. La siguien-
te entrevista fue realizada en junio de 2011
en su Laboratorio de Escritura en la calle
El Escorial, en la ciudad de Barcelona.

Carina González (CG): La ruptura
primaria de las escrituras migrantes afec-
ta, en principio, las zonas de ubicación
cultural. En tus libros los espacios, la des-
cripción de los ambientes tiende a un reco-
nocimiento referencial a pesar de lo nóma-
da. ¿Cómo decides las geografías de tus
novelas ahora que vives en España? 

Leonardo Valencia (LV): Kazbek
está centrado en Barcelona, un espacio
nuevo, pero es una ciudad en donde se
encuentra gente de distintos sitios. La
novela que escribo ahora transcurre en
Barcelona pero también en Alemania y
también toca puntos de Ecuador. El espa-
cio que quiero crear apunta a difuminar un
único centro. Pero hay un fenómeno edi-
torial que se resiste a eso. Viendo lo que
ocurre con la mayoría de los premios otor-
gados a novelas latinoamericanas en Espa-
ña, casi todas están orientadas hacia una
segmentación que define claramente los
espacios de identidad. Son novelas que
dan cuenta de problemáticas muy locales.
Hay excepciones, como Volpi, Bolaño o
Neuman, pero lo que se sigue esperando
es lo otro. Una parte importante de la ver-
tiente editorial española espera que la lite-
ratura latinoamericana dé cuenta de su
realidad nacional. Yo estoy jugando sobre
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eso. Hay parte de esa realidad pero no es
una realidad rígida, encasillada, está
mediada por el hecho de vivir acá, de
combinar diversos sitios. Ya no se puede
encasillar un libro en una nacionalidad y
eso es un problema eminentemente euro-
peo. A América Latina eso no le preocupa,
tienes autores como César Aira que
ambienta sus novelas en China o en Pana-
má, pero éstas son todavía excepciones en
el campo editorial.

CG: ¿Cómo es la relación transatlán-
tica entre los escritores latinoamericanos y
los españoles? ¿Crees que se pueda hablar
de una influencia en los cambios de la
narrativa ibérica a partir del contacto con
literaturas como las de Roberto Bolaño? 

LV: Hay un diálogo entre los escritores
latinoamericanos que viven en España pero
no es algo que pueda verse en las obras.
Creo que se nota más entre los poetas por-
que las nuevas generaciones de narradores
españoles están más interesadas en la lite-
ratura norteamericana, están obsesionados
por adquirir una modernidad y esto hace
que se vuelquen a otras referencias, a veces
para bien y otras no tanto. Esto, por supues-
to, con muchos matices. Bolaño ha tenido
un peso específico pero acá también se
sigue leyendo mucho a Borges y a Cortá-
zar, siempre se mantuvo un contacto con lo
latinoamericano. Yo creo que el diálogo
transatlántico en realidad tiene cuatro ori-
llas: una en América Latina que ya tiene
muchas aristas porque no es lo mismo
publicar en México o Argentina que en
otros lugares, otra en Estados Unidos y la
literatura latina que se publica allí, la terce-
ra obviamente en España y una última ori-
lla que es la de las otras lenguas europeas.
Hay muchos autores latinoamericanos que
logran mayor proyección a partir del éxito
que tienen en otros países de Europa, o bien
por un prestigio creado en América Latina.

CG: Después de tu primera novela El
desterrado, hay siempre algo de metaes-

critura (un manuscrito, alguien que escri-
be otro libro, como en el caso de El libro
flotante de Caytran Dölphin, o el texto
para las imágenes de Kazbek) como si
fuera necesario la puesta en abismo de la
escritura. ¿Es un recurso más o la nece-
sidad de abrir la literatura en otras direc-
ciones?

LV: Desde La luna nómada me resulta
importante que alguien cuente una historia
sobre otro o sea la delegación de la voz.
Inclusive en El desterrado no está explíci-
tamente lo metaliterario pero hay muchos
juegos de referencias y desdoblamientos
que dan cuenta de su composición. Me
importa mucho la voz y, en algún sentido,
me di cuenta de que esa voz mediadora
son los libros. Eso tiene que ver con la
experiencia del desarraigo. Los latinos
hablaban de sermo absentis ad absentem,
aludiendo a la situación del discurso escri-
to, que cuando se escribe no está presente
el lector y que cuando el lector lo lee, ya
no está el autor. De manera inherente a la
escritura hay siempre un desplazamiento,
un diferir el encuentro en dos tiempos y
acaso en dos espacios diferente. En mi
novela El desterrado se trata de una histo-
ria que la venía pensando desde Ecuador
pero la escribí en Perú. Era sobre el
mundo italiano de la infancia de mi madre
y de mis abuelos, el mundo de la segunda
guerra mundial, un mundo que me parecía
importante y del que yo quería apropiar-
me. Cuando me radico en España, empie-
zo a escribir la historia que está ambienta-
da en Guayaquil, la que se narra en El
libro flotante de Caytran Dölphin. Como
escritor, en medio de tantos desplazamien-
tos, lo que se vuelve tu hogar es la escritu-
ra. Es un punto de encuentro o de supervi-
vencia en el terreno inestable que es la
vida. Finalmente, si la literatura es fijación
de algo, éste es el espacio de referencia
donde me puedo asentar. Y eso es lo que
me llevó a esta relación con los libros, con
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la escritura y a entender su papel de
mediadores entre tiempos y espacios.

CG: En este asunto de la fijación es
importante la estructura formal. ¿Cómo se
produce la transformación del libro de for-
mato pequeño y la incorporación de ele-
mentos procedentes de otras artes en Kaz-
bek? 

LV: La escritura busca construir pun-
tos, asideros relativamente estables frente
al movimiento del mundo. Así como lo
hace la literatura, lo hace el dibujo, la pin-
tura, la escultura. Sin embargo, habría que
matizar la idea de libro como hogar porque
el libro tampoco es estable. Eso sería como
pasar del espacio de ilusión del lugar fijado
en la identidad nacional, a la idea de lo
identitario fijado ahora en la escritura. El
libro es también otra cosa, es inestable; el
libro se desmorona. Hasta el libro que se
cree total tampoco llega a serlo. El libro de
formato pequeño sabotea la idea de que la
novela puede abarcar esa totalidad. Ese era,
en el fondo, un proyecto romántico. La
novela total latinoamericana ha sido here-
dera del gran proyecto total de Humboldt,
todos los migrantes, los ilustrados los
exploradores que vienen de Europa y quie-
ren escribir el libro absoluto que lo abarque
todo. Una novela total a fin de cuentas pre-
tende ser una cosmogonía. El libro de
pequeño formato reivindica una posibilidad
marginal y critica la idea del libro como un
referente absoluto. En el fondo estoy defen-
diendo los mundos de ficción y haciendo
una crítica al libro como un sitio estático.
No sé si lo digo lo suficiente: una cosa es
entender el libro como refugio de perdura-
ción y otra la escritura, en su fugacidad,
como acto de hogar, de duración mínima,
aunque siempre en tránsito. Es la plenitud
brevísima de “inscribir” los signos.

CG: ¿Cuáles consideras que serían las
nuevas tendencias de la narrativa? En ese
alejamiento de la obra total, ¿existe un
género nómada?

LV: Para empezar habría que tener en
cuenta el pasado. Siempre existió una lite-
ratura nómada en Latinoamérica. En un
ensayo que titulé “El tiempo de los inasi-
bles” hice una revisión de obras que desde
la década de 1950 se han movido por dis-
tintos escenarios y eso se da cada vez con
mayor frecuencia. Los autores latinoame-
ricanos están totalmente dispersos y segui-
rán escribiendo sobre otras experiencias.
Hay algunos casos de autores que han
decidido volver temáticamente a sus paí-
ses como Volpi en El fin de la locura. Yo
voy oscilando entre historias que transcu-
rren entre un lugar y otro, pero cada nove-
la mezcla distintos escenarios, la novela
será una amalgama de experiencias de
desarraigo porque es el proceso natural
que se va dando en el mundo. Respecto a
tendencias, se suele decir que la tendencia
es que no haya una en concreto. A mí, sin
embargo, me parece todavía válida la que
dijo David Lodge hacia fines de los
noventa, que había una “cross-over fic-
tion”, que combinaba parte de realismo y
parte de metaliteratura. Creo que formal-
mente algo de esto se puede encontrar en
varios autores. Respecto a temas, sería
inútil pretender simplificarlos en una o
dos líneas.

CG: Dejando de lado las geografías o
las referencias a una espacialidad local ¿es
posible considerar lo nómada en otros
territorios culturales como el de la lengua
o el formato? ¿Piensas que las literaturas
nómadas proponen algún tipo de excentri-
cidad que desafía los lineamientos genera-
les del realismo?

LV: Ése es un problema de lenguaje y
escritura. También es un problema edito-
rial. Alberto Berardinelli hacía una clasifi-
cación muy interesante de la novela; por
una parte habla de la novela literaria y por
otra de la novela editorial. La editorial es
una novela que viene facturada de manera
que pueda ser fácilmente legible y consu-
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mible, aunque su esencia no sea novelísti-
ca en sí misma, sino que se ha utilizado lo
novelístico para comunicar algo. El gran
problema es que todas las editoriales están
esperando eso. Difícilmente una gran edi-
torial va a premiar una novela del rango
lingüístico de Paradiso o de Palinuro de
México, de Fernando del Paso. Incluso
Bolaño, en 2666, usa un lenguaje llano,
muy diferente a la riqueza de relieves de
Los detectives salvajes. Habría que fijarse
cómo se lee la traducción de esta novela, a
ver si se llega a registrar ese oído magnifi-
co que tenía para las voces latinoamerica-
nas. Pero los latinoamericanos que publi-
can en España tienden a cumplir con estas
normas, usan un lenguaje medio, asequi-
ble, llano, los recursos de una prosodia no
problemática, incluso en aspectos de sin-
taxis. Esto implica una estandarización del
lenguaje. La ventaja de publicar en una
editorial pequeña es que la capacidad de
riesgo es mayor. Hay una cierta excentri-
cidad en la escritura pero no la vamos a
encontrar en las grandes editoriales. El
fenómeno interesante en España (y creo
que fue exigido por los lectores) es que
ahora hay una cantidad enorme de peque-
ñas editoriales donde tú ves escrituras
diferentes. Eso permite que se siga dando
ese tipo de literatura más experimental
pero se necesita una capacidad de riesgo
también de parte de los escritores, quienes
saben que no van a acceder a una amplia
difusión. 

CG: Las nuevas tecnologías derivadas
de la web han desarrollado estrategias
diferentes para sostener la práctica litera-
ria. En este sentido, ¿cuál es la relación
entre tu escritura y las nuevas tecnologí-
as? ¿Cómo se articulan estas tecnologías,
por ejemplo, con la creación de la web de
El libro flotante? 

LV: Aquí hay un campo muy variado,
una cosa es lo que significa la literatura en
nexos con la tecnología a partir de la utili-

zación de los mecanismos de programa-
ción para hacer una exploración verbal y
otra cosa son las plataformas digitales en
términos de difusión y de diálogo, Face-
book, Twitter, blogs, soportes que dan
cabida a que los textos se difundan más.
Lo que yo hago en www.libroflotante.net
–lo que desarrolló Eugenio Tisselli a partir
de la idea básica de mi novela– es permitir
que el lector interactúe con un programa;
hay un programa mediante el cual el lector
explora variantes del lenguaje. La inten-
ción de “el libro flotante” era que el lector
pudiera experimentar la misma experien-
cia que tiene el narrador de la novela, que
interpreta y hace de mediador –con todo
lo que esto puede significar– de unos tex-
tos que, por ser abstractos, parecen necesi-
tar de alguien que los aclare. El narrador
de la novela revela la historia que él quie-
re dar a entender. En ese momento se ve
cómo el intérprete se vuelve el mediador
del mensaje y eso a veces puede significar
que sea un tergiversador. Esa tergiversa-
ción es una impostura, el narrador ha ter-
giversado todo el sentido del texto para
defenderse de algo que tiene que ver
expresamente con él aunque él diga que
no. Entonces, las tecnologías tienen dis-
tintos aspectos; uno, crear una literatura
que utiliza los medios digitales para poder
generar nuevos textos, y otra literatura que
utiliza los medios digitales para la difu-
sión y el contacto.

CG: ¿Es ahí donde se ubica la impor-
tancia de las redes sociales?

LV: Ese otro campo genera otras
cosas, por ejemplo el contacto que facilita
Internet ha significado muchos cambios
para lo que es la literatura latinoamerica-
na, para su difusión y para su recepción.
Ahora los canales no están tan aislados.
Yo recuerdo cuando publiqué mi primer
libro de cuentos, había un gran desconoci-
miento de lo que estaba pasando en la lite-
ratura de otros países, no nos conocíamos.
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De hecho yo me enteré de muchos autores
cuando me invitaron a incluir un cuento
en la antología McOndo, en 1996. Quizá
esta sea una de las última antologías crea-
das vía correo y teléfono, antes del mail.
Ese mismo año empecé a navegar en
Internet. Pero fue con la antología que
descubrí a otros autores de México, Perú,
Argentina. Era el canal antiguo, se publi-
caba una antología y a partir de ese libro
empezabas a conocer a la gente. Hoy en
día ya no pasa eso, hoy los autores jóve-
nes de 20 o 30 años ya nacen en antologí-
as virtuales. La dinámica es otra. Pero
creo que esta dinámica favorece un diálo-
go más real dentro América Latina porque
ya no es que un autor argentino conoce a
un autor colombiano o mexicano vía
publicaciones españolas. Ahora los escri-
tores se conocen vía Internet y los lectores
de igual manera. El escenario latinoameri-
cano tiene una interconexión mayor que
no es tan dependiente del aparato editorial
convencional.

CG: ¿Tu concepción de la literatura
progresiva tiene que ver con las nuevas
tecnologías? Esta idea de escribir un libro
infinito, un libro que incorpora nuevas his-
torias y que juega con la perspectiva de
una escritura nómada ¿está emparentada
con las tecnologías digitales?

LV: Yo diría que no, pero hay que
matizarlo. Directamente no está atado a
eso pero respira un aire de época. La luna
nómada es un libro de cuentos que surge
de mi experiencia con la tradición literaria
de mi país, Ecuador; una tradición que no
había sido tan cosmopolita como, por
ejemplo, la tradición argentina. Yo me
daba cuenta de que quería contar historias
de distintos sitios porque me movía cultu-
ralmente en varios escenarios. No era una
voluntad explícita de forzar la búsqueda
de lugares extranjeros, sino más bien una
necesidad de contar sobre ellos porque
habían sido parte de mi experiencia. Como

mi madre era italiana, siempre hacía
muchos viajes a Europa. Entonces había
historias que yo veía desde otros lugares,
no me bastaba contar únicamente historias
ambientadas en Ecuador, mi mirada era
otra, se expandía yéndose de lo que se
supone debía ser la literatura anclada en
los problemas sociales, en el realismo, en
el compromiso social. Mi miraba iba más
aplicada a una noción de extranjería o de
extrañamiento. Esto es lo que aparece en
los relatos de La luna nómada. Hay uno
que se titula “No se necesita una razón” en
el que los personajes son extranjeros que
viven en Guayaquil. Mi mirada comenzó
a fijarse en esos personajes extraños que
vivían ahí y eso me sirvió para darme
cuenta de que también había mucha
migración en nuestras ciudades. Me daba
la sensación de que había un mundo no
contado que no era el mundo representati-
vo de lo que se espera de lo ecuatoriano,
pero que sí era representativo de una
nueva época, de un nuevo espacio que
todavía no tenía voz. Desde mi perspecti-
va, muy mediada por mis raíces familia-
res, por los viajes, yo empecé a contar ese
mundo, y fue interesante encontrar lazos
con la propia tradición latinoamericana y
ver que muchos autores latinoamericanos
se habían desplazado siempre. En reali-
dad, siempre hubo una tradición absoluta-
mente cosmopolita. Lo que pasaba era que
el discurso latinoamericano, y ahí sí tengo
que volver a Ecuador, se había cifrado
mucho en la ideología que reivindicaba lo
propio, lo autóctono, la construcción de
una identidad.

CG: Esta tradición más cosmopolita
que ubicas en el pasado pero que también
se extiende hacia el presente ¿tiene alguna
relación con tu idea del libro progresivo?

LV: Lo de la ficción progresiva viene
más bien de una noción de literatura que
es esencial a la literatura de todos los tiem-
pos. Es la idea de que los mundos de fic-
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ción nunca están cerrados, los mundos de
ficción pueden ampliarse, tienen vacíos,
tienen huecos que pueden ser narrados
luego de distintas maneras. Cuando yo
publiqué La luna nómada me di cuenta de
que seguía escribiendo sobre personajes
nómadas y pensé que no había razón para
cerrar ese libro que siempre podía conti-
nuar. Probablemente sí tiene relación el
nomadismo con los libros progresivos,
quizá consista en persistir en romper fron-
teras nacionales y fronteras de papel.

CG: Ésa es la idea, escribir siempre el
mismo libro de cuentos, como una especie
de libro de arena…

LV: Exacto, será mi único libro de
cuentos, pero eso ya viene de una refle-
xión sobre los mundos de ficción. Siem-
pre menciono el caso del Quijote, escribe
la primera parte, luego viene alguien que
lo plagia, él decide cerrar este mundo de
ficción pero en realidad no lo hace porque
la historia continua. Los mundos de fic-
ción siempre están abiertos, una cosa es
un mundo de ficción y otra cosa es un
libro. Apuesto a eso, a que el libro se vuel-
va nómada; que vaya incorporando, a
medida que pasan los años, nuevos cuen-
tos y nuevas historias. Hasta cuando pueda
hacerlo.

Carina González es doctora en Literatura His-
panoamericana por la Universidad de Mary-
land. Trabaja en la Universidad de Florida,
donde lleva a cabo un proyecto de investiga-
ción sobre las escrituras contraculturales del
boom. Ha terminado el manuscrito de su pri-
mer libro: Contra la comunidad, estéticas de la
repulsión y políticas del caos en Juan Rodolfo
Wilcock y sus artículos críticos han sido publi-
cados en revistas académicas de Argentina,
México y Estados Unidos. Correo electrónico:
carinagonzalez@ufl.edu.

Carlos Garrido Castellano

Desplazamientos, contextos 
y compromisos. Entrevista 
con Gerardo Mosquera

Dentro del panorama crítico america-
no, la figura de Gerardo Mosquera ocupa
una posición especial merced a su doble
actuación en el ámbito cubano y continen-
tal. En la década de los ochenta contribu-
yó a la renovación del arte cubano y a la
consolidación de la Bienal de La Habana,
evento que se convertiría en la década
siguiente en una referencia para la prácti-
ca artística iberoamericana y del Tercer
Mundo; a partir de entonces, su nombre
aparece asociado a la renovación de la
mirada sobre el arte de América del Sur
existente en Estados Unidos, hasta ese
momento vinculada en gran medida a lo
mágico-religioso. Ante América, exposi-
ción itinerante co-curada en 1992 por
Mosquera en el Queens Museum of Arts
de Nueva York, puede considerarse el
punto de partida de una nueva visión de
las culturas artísticas del continente ame-
ricano; supuso, asimismo, la incorpora-
ción efectiva del arte caribeño, que hasta
ese momento había ocupado un lugar
secundario, a los ritmos expositivos ame-
ricanos. Mosquera se ha convertido en la
actualidad en un referente en la produc-
ción crítica de las regiones de la periferia.
Su actividad como curador y crítico ha
abordado los principales problemas que
afectan al mundo actual, con especial hin-
capié en la realidad americana. La presen-
te entrevista, que tuvo lugar en la casa de
Mosquera en La Habana en junio de 2011,
rastrea, de la mano de la producción teóri-
ca de Mosquera, algunas de las preocupa-
ciones de la práctica artística caribeña y
americana, sin perder de vista la realidad
global. Agradecemos profundamente a
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Mosquera su interés y disponibilidad, así
como la acogida dispensada en La Ha-
bana.

Carlos Garrido (CG): Quizá podría-
mos comenzar a partir de Adiós Identidad,
el libro que coordinaste en el MEIAC de
Badajoz. Allí se planteaba una superación
de las posiciones de lo identitario en el
arte americano. ¿Desde ese momento, cuál
ha sido la evolución del panorama curato-
rial del arte caribeño y americano?

Gerardo Mosquera (GM): Quizá se
pudiera hablar de un desplazamiento hacia
fuera de los estereotipos con los cuales
tendía a verse el Caribe, que es una región
muy sexy, que tiene una cantidad de
aspectos que resultan muy atractivos para
una mirada exterior, y tal vez eso ha afec-
tado mucho la manera como se ha discuti-
do, valorado y legitimado el arte caribeño.
Se ha hecho mucho daño mirando esa
diferencia exótica, atractiva, colorista, rít-
mica, sensual, la mezcla cultural, todos
estos componentes que de cierto modo
cubrieron un poco otras realidades más
profundas del área, que es muy compleja
y diferente. Si haces una comparación
entre Cuba, Jamaica, Haití, Martinica y
República Dominicana, verás que son
muy diferentes.

Me parece que el principal desplaza-
miento es ése; por un lado, un uso de
recursos más propios del lenguaje interna-
cional del arte, menos localismo; y por
otro, una mirada más crítica hacia la
región y sus problemas, sus características
culturales. Esto ha sido muy positivo, y
debido a la influencia ejercida por la Bie-
nal de La Habana, que muchos artistas
visitaron y vieron, se produce un movi-
miento de ruptura en la práctica de un
modernismo epigonal, nacionalista, fol-
clorizante, que tenía lugar, y emergen
artistas que a mi modo de ver son más
interesantes y propositivos. El caso para-
digmático es la República Dominicana: de

ahí salen artistas como Jorge Pineda, Bel-
kis Ramírez, Tony Capellán...

Cuba, de nuevo, es diferente, porque
es pequeña, pero por una cantidad de cir-
cunstancias históricas ha tenido una densi-
dad cultural propia de un país grande. Sale
del ámbito de las islas, del Caribe, más
limitado por cuestiones demográficas y de
tradición cultural. Pero también en Cuba
—consolidándose a mediados de los
ochenta, aunque visible desde fines de los
setenta— tiene lugar el llamado Nuevo
Arte Cubano, parte-aguas que abre toda
una nueva época. La situación en Cuba no
era tan estereotipada; todo lo contrario,
había otras búsquedas. Además, Cuba
siempre fue un ámbito mucho más inter-
nacionalizado en comparación con el resto
de las islas caribeñas. Pero esta generación
avanza en la misma dirección que el resto
del Caribe en el sentido en que te he dicho,
y profundiza esa vía en el medio cubano.

CG: ¿Qué hay después de “La Mala
Hierba”? ¿Cómo observas el panorama
cubano en la última década?

GM: Me parece que la influencia de
la ruptura que plantea la generación de los
ochenta continúa hasta ahora, a lo que hay
que añadir algo que me parece crucial: a
mediados de los ochenta el arte en Cuba
deviene un arte crítico. Usamos la palabra
crítico en términos amplios y profundos.
A partir de las artes visuales este espíritu
crítico se expande a toda la cultura cuba-
na: teatro, música, cine, etc. De ahí en ade-
lante, hasta el día de hoy, la cultura cuba-
na se ha vuelto muy reflexiva y muy
crítica acerca del fracaso de la Revolución
Cubana, y eso en el momento actual se
manifiesta sobre todo en los nuevos
medios, por ejemplo en el video. El abara-
tamiento de éste ha traído toda una gene-
ración de artistas que ven la posibilidad de
hacer video independientemente, y me
parece que ahí está uno de los aspectos
más productivos y característicos del arte
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en Cuba hoy: la expansión no solamente
de lo que pudiéramos clasificar como
videoarte, sino también de formas más
próximas al documental o al corto de fic-
ción, ahí hay una amalgama de formas, y
esto me parece de lo más interesante que
está pasando hoy. Hay también otros artis-
tas de gran importancia que han surgido y
alcanzado resonancia internacional, como
Wilfredo Prieto. La escena, como herencia
de ese cambio que se produce a inicios de
los ochenta, se mantiene muy viva.

CG: ¿Qué impacto ha tenido el mer-
cado en la transformación de ese espíritu
crítico que se desarrolla en Cuba en los
ochenta?

GM: Bueno, hay dos factores actuan-
do ahí. Por un lado, hay una legítima
voluntad de los artistas de expresarse críti-
camente, porque el arte se ha convertido
en una especie de espacio sustitutivo, que
es lo que en una sociedad abierta haría
quizá la prensa, o los sindicatos, o las
manifestaciones públicas o los medios de
difusión masiva. La gente quiere expresar,
se siente como amordazada; hay una obra
de Jeanette Chávez que se llama Autocen-
sura, un videoperformance donde ella se
amarra la lengua. Entonces el arte es como
un espacio para desamarrarse la lengua, y
eso es como una necesidad social y cultu-
ral que tiene la gente en Cuba. Después, el
arte cubano es un arte que aquí tiene espa-
cios donde se presenta, algunos de ellos
independientes, como el Espacio Agluti-
nador, pero es también fundamentalmente
un arte de exportación. En los años ochen-
ta y en los noventa todavía el medio brin-
daba más posibilidades de que existiera un
circuito artístico interno, había algo así
como un medio ecológico funcionando.
Sin embargo, después, el arte cubano se ha
vuelto más hacia el exterior. Por ejemplo,
Tania Bruguera es un gran ejemplo de una
artista muy interesada en su medio, que
comparte su tiempo entre Chicago, París y

La Habana, muy enfocada en lo que pasa
en Cuba, como se observa en su obra Los
suspiros de Tatlin, que mostró en la Déci-
ma Bienal de La Habana. 

CG: ¿Qué criterios observas en la pre-
sentación del arte caribeño a nivel interna-
cional?

GM: Es algo muy amplio, y no creo
que se pueda encontrar una tendencia
única. Se ven cada vez más y más artistas
caribeños exhibiendo en términos interna-
cionales sin apellidos, fuera de un ámbito
reductor que caracterizaba lo que pudiéra-
mos llamar una “etapa anterior”. Ahora
aparecen como artistas y punto. Lo que
está pasando es que el lenguaje internacio-
nal, construido hegemónicamente desde la
práctica mainstream, en un eje que pudié-
ramos marcar entre Nueva York, Londres
y Alemania, se ha transformado, y lo que
sería una línea recta ha devenido una línea
zigzagueante debido a la participación
activa de diversos sujetos que construyen
ese arte internacional desde distintas posi-
ciones y de acuerdo a experiencias subje-
tivas, culturales y sociales diferentes. Es
una tendencia general que observamos en
la circulación global del arte, y el Caribe
no ha sido ajeno a eso.

Por suerte, las exposiciones de corte
regional son cada vez menos, porque la
tendencia es ir hacia la internacionaliza-
ción, y no hacia la exposición nacional o
regional. Yo he sido muy crítico acerca de
las exposiciones latinoamericanas, aunque
después yo mismo las he hecho, pero
intentando subvertirlas desde dentro. Las
exposiciones de corte geográfico podrán
haber sido mejores o peores, pero han
carecido de una visión o propósito bien
claro. Por suerte se ha ido abandonando
bastante aquello de lo fantástico, la identi-
dad, el mestizaje, y todos los grandes rela-
tos aglutinadores, y se trabaja con una
visión más real y más influida por el pen-
samiento posmoderno, el estructuralismo,
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los discursos poscoloniales, la cuestión de
la periferia. Claro, hay también otros
esfuerzos. Recuerdo alguna exposición
sobre arte mexicano curada por Cuauhté-
moc Medina que podía parecer una mues-
tra nacional, pero donde lo importante no
era el Estado-nación, sino la discusión
temática y crítica que se hacía mediante la
exposición.

CG: Por otro lado, los artistas de la
región conservan referencias a lo local, a
contextos cada vez más localizados.
¿Cómo se da ese fenómeno?

GM: Lo que me parece ver en los
artistas es precisamente una construcción
contextual de lo internacional, lo que
puede sonar como una paradoja, y es así,
porque rompe una bipolaridad contexto-
circulación internacional. Estos artistas
trabajan desde sus contextos, pues debido
a la nueva época de información y de cir-
culación ya no es tan necesario para ser
legitimado tener que vivir en Londres,
Nueva York o Madrid. Hay artistas que
emigran, pero muchos otros, incluso
muchos de los que más se mueven inter-
nacionalmente, permanecen en sus luga-
res de origen, y desde allí producen obra
que circula después internacionalmente.
Yo he acuñado el término “desde aquí”
para caracterizar esta dinámica entre lo
local y lo internacional. 

Pienso que en los mejores artistas
siempre hay como un partir de su propia
experiencia, en la cual tú proyectas conte-
nidos dentro de ese lenguaje internacional
y a la vez modulas el lenguaje desde una
nueva perspectiva. Es más acerca de hacer
los textos que de representar los contex-
tos, como había sido antes. Por ejemplo,
el arte brasileño ha transformado el arte de
la instalación. Hay una manera brasileña
de hacer instalación, en la manera de hacer
el arte mismo se le da un sello brasileño,
más que la representación de la Virgen de
Guadalupe por aquí, o de Yemayá por allá.

CG: ¿Qué papel ha desempeñado en
esa apertura el círculo de bienales que no
surgen desde los centros hegemónicos del
arte, sino que tienden a crear otros puntos
que vertebran nuevas maneras de mover el
arte?

GM: Sin duda alguna ha sido muy
importante esa eclosión de bienales en
lugares llamados periféricos y en una mul-
titud de regiones. Es una tendencia que
inicia y desencadena la Bienal de La
Habana. Cuando se inaugura la primera
Bienal de La Habana sólo existen tres
grandes bienales internacionales en el
mundo: Venecia, São Paulo y Sidney.
Aparte estaba Documenta y el Canergie
International. Había cinco de los llama-
dos eventos periódicos del arte contempo-
ráneo. La Bienal de La Habana crea una
bola de nieve que ha sido muy importante
para estos procesos a los que me refiero.
Pero no solamente las bienales, sino tam-
bién el trabajo de comisarios, exposicio-
nes colectivas, festivales, publicaciones. 

En fin, en los últimos quince años la
situación ha cambiado completamente.
Recuerdo que al inicio de la Bienal de La
Habana se hizo una estadística de cuántos
artistas no norteamericanos ni europeos
occidentales habían participado en estos
cinco eventos internacionales, y la canti-
dad era risible, realmente chocante. Ahora
es todo lo contrario; por cualquier lado ves
esas listas de artistas que por el nombre no
sabes de dónde vienen, son todos apelli-
dos y nombres en lenguas muy diversas, y
en eso el Caribe también ha participado.
Me parece que es un proceso positivo. No
hago ojos ciegos a los problemas que se
han señalado acerca del aplanamiento cul-
tural, la cosmopolitización frívola, el mar-
keting galopante y otra cantidad de facto-
res, pero me parece que en general ha sido
muy positiva. 

CG: ¿Se han visto afectados en la
misma medida los centros de arte de la
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periferia, y del Caribe en particular, por
este movimiento?

GM: Bueno, han surgido nuevas insti-
tuciones, hay espacios de distinto tipo que
han desempeñado un papel importante, y
también han surgido iniciativas desde
abajo, pero todo esto ha creado un hervor
cultural que ha sido interesante. De todos
modos, el Caribe todavía está muy falto de
instituciones más fuertes. No es que no
haya espacios institucionales, sino que a
veces tienes ahí un hardware impresio-
nante, pero falta el software, faltan políti-
cas, falta visión, falta presupuesto tam-
bién. Pero al margen de todas estas
circunstancias y dificultades sí creo que se
mantiene un pulso, una voluntad fuerte
entre los artistas. 

Nunca se logró ese sueño utópico de
una especie de pancaribeñismo que se
observaba en los festivales Carifesta que
se hacían y que tendían a tratar de unir
fuerzas y crear un circuito. Eso desgracia-
damente nunca tomó cuerpo, quizá como
resultado de la inconsistencia que ha pre-
valecido, y también de las diferencias que
había en poéticas, estéticas e intereses de
los artistas. Sin embargo, hubiera sido
muy conveniente intentar, sin crear una
voluntad totalizadora, que institucional-
mente sí hubiese un sistema de circulación
en las islas, algo que nunca acabó de cua-
jar. Sí ha ocurrido en América Central,
donde también hay diferencias, pero con
una serie de factores que han contribuido
a una mayor interpenetración en la región,
una circulación horizontal entre los distin-
tos países de América Central. A esto con-
tribuyó mucho Virginia Pérez-Rattón,
directora de TeorÉtica.

CG: ¿A nivel curatorial, cuáles fueron
los hitos que llevaron a la separación con
el “Arte de lo Fantástico”?

GM: Debo decir que fue una exposi-
ción co-curada entre Carolina Ponce de
León, Rachel Weiss y yo: Ante América.

Fue una exposición que rompió esquemas,
que se cuestionaba mucho la pertinencia
del término totalizador de América Latina,
e incluía artistas norteamericanos, chica-
nos, nuyorricans... Jugaba con las fronte-
ras del concepto de América Latina, plan-
teaba una visión muy crítica del
continente, una mirada a sus fragmentos,
y muy múltiple, incluía el Caribe anglófo-
no y el francófono. Muy importante ade-
más, fue la primera gran exposición de
arte contemporáneo latinoamericano en
ser concebida, curada, organizada y pro-
ducida en América Latina y exportada
hacia el norte. Fue hecho por nuestra ini-
ciativa, dentro de nuestra visión, y con la
idea de exportarlo después hacia Estados
Unidos, de ahí una de las razones de la
participación de Rachel Weiss. La exposi-
ción se inauguró en 1992 en Bogotá, des-
pués se presentó en Caracas, de ahí fue a
Nueva York, a Boston, a San Diego, a San
Francisco, a Virginia, y después finalizó su
recorrido en San José gracias a la presen-
cia de Virginia Pérez Rattón al frente del
Museo de Arte Contemporáneo. Parte de
nuestra idea era darle ese espacio al Caribe
y pensar América Latina en sus diferen-
cias, y no solamente en algo etiquetado
como Iberoamérica, mundo francófono, o
anglófono, o chicano, o de las diásporas
latinas en Estados Unidos… Nosotros que-
ríamos presentar toda esta constelación
diversa y compleja; eso fue hecho con todo
el propósito.

Carlos Garrido Castellano es investigador y
docente en el Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Granada. Pertene-
ce, asimismo, a la Asociación Internacional de
Críticos de Arte (AICA), Sección Caribe Sur.
Un volumen de su autoría acerca de la prácti-
ca artística dominicana actual será publicado
en breve por el Centro Cultural de España 
en Santo Domingo. Correo electrónico:
carlo_garrido@hotmail.com.
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Nicholas Williams

Las Terrazas (Cuba) 
and the “Second Revolution”
in the Sierra del Rosario

Íbamos a tener carro. Íbamos a tener
buenas viviendas; íbamos a tener la
corriente; íbamos a tener el agua dentro de
las casas. Todo lo que se podía tener en
otro lugar cualquiera, lo íbamos a tener
nosotros. (Francisco Torres)

How does a revolution such as the
Cuban one arrive at the rural backwaters
of the country? How do the citizens in a
destitute area relate to a national, revolu-
tionary process, given that “national” and
“revolutionary” were hardly concepts that
used to apply to their everyday lives? The
Sierra del Rosario is today a UNESCO
biosphere reserve with the model commu-
nity of Las Terrazas inside it but prior to
the revolution, it was a particularly pover-
ty-stricken area. I would therefore like to
suggest a few arguments, based on oral
histories recorded in Las Terrazas in 2007
and 2008, as well as further interview
sources, to sketch its remarkable develop-
ment. In short, the argument put forward
here is that the development scheme for
the Sierra del Rosario, which transformed
the landscape and (re)created a communi-
ty in Las Terrazas, meant that the revolu-
tion finally arrived in the Sierra del
Rosario, and today its living standards and
economic and social success even outper-
form that of Cuba as a whole. The exam-
ples used and the arguments put forward
are by no means exhaustive but should
serve as part of a debate and hopefully/
maybe even spark off further research into
the question. All interviews (unless where
otherwise stated) were recorded by the
author in 2007 and 2008.

Life in the Sierra del Rosario

The Sierra del Rosario, a mountainous
region in Pinar del Río province, Cuba, is
located circa thirty miles to the west of
Havana, and was a destitute area before
the revolution. Sugar and coffee crops
dominated the landscape for many years,
which lead to extensive deforestation. By
1860, almost thirty per cent of the trees in
the area had been cut down; a process
which continued (on a smaller scale) into
the twentieth century.

María Rosa Almendros summarised
what the Sierra had looked like before the
development scheme, locally simply
known as el plan, began:

MR: Tú veías las fotografías desde un
avión y parecía que era un quemado al que
le habían arrancado la piel. No tenían
árboles.

At the time, most of the Sierra’s popu-
lation lived in makeshift huts, and many
earned their living haciendo potrero,
which meant looking after livestock, col-
lecting firewood and trying to make a liv-
ing any way they could during the tiempo
muerto (dead period), those seven months
outside the zafra, or sugar harvest period.

Some of the more skilled in the area
were charburners, moving from one place
to the next, as Julio Borrego, interviewed
by Reynaldo González, tells us:

Yo he pasado en la sierra toda mi vida.
Primero, de la parte más llana, en ese lote
que llaman El Corojal, Cayajabos. De un
lado para otro, haciendo carbón. Un car-
bonero vivía en la falda de la loma, no
tenía casa ni punto fijo y andaba rodando.
Tumbaba la leña y la derriscaba para el
llano. En ese llano paraba el horno, lo que-
maba y llenaba los sacos.

Julio Borrego, father of Polo Mon-
tañés, who became a famous singer sever-
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al decades later, tells a story similar to that
of one of his daughters, whom I inter-
viewed in 2008. Her name is Xista Liñares
but she is known to all the locals as La
Negra (an inoffensive name in this partic-
ular region).

X: Hacía carbón, chapeaba potreros,
recogía café en los cafetales. 

N: ¿A qué hora se levantaba por la
mañana?

X: A las 6.00 a.m. nos levantábamos y
ya a las 7.00 a.m. estábamos en el cafetal
trabajando sin almorzar hasta las 7.00 de
la noche. 12 horas, el día entero, sin des-
cansar.

N: ¿La cosecha del café produjo un
tiempo muerto o no?

X: En esta zona el café ha sido como
la caña, siempre ha habido café y también
el tiempo muerto.

N: ¿Y como sobrevivieron ustedes en
el tiempo muerto?

X: Con el carbón, con la leña, pasan-
do de monte en monte. No teníamos casa
fija, pues íbamos de ranchito en ranchito.

This applied to very many people, and
Xista’s account is not dissimilar to that of
many others. The family’s life has been
published in more detail by Marisol
Ramírez. Others were a little more fortu-
nate, and very few, like Aquilinio
Mendire, even called a parcel of land their
own. These families, though, would be
white, and, just as Aquilino Mendire, usu-
ally of French descent.

The first few years of the Cuban revo-
lution saw many radical reforms, many of
which were milestones along the country’s
path to socialism. However, the most radi-
cal of all reforms was land reform, which
abolished latifundismo in Cuba once and
for all by 1961. Private landownership was
limited to 400 hectares, and all land in
excess of that amount in the hands of a sin-
gle private owner was expropriated (includ-

ing that of Castro’s own family). In return,
every individual was guaranteed a mini-
mum of two caballerías, i.e. 26 hectares.

It is important to note that with land
reform, the development of the Sierra del
Rosario had not come to its end, but had
only begun. Gerineldo tells us (inter-
viewed in 2008):

N: ¿La reforma agraria les entregó
dos caballerías a sus padres?

G: Si, asimismo se les fueron entrega-
das dos caballerías de tierra. Esas dos
caballerías estaban cubiertas de bosques,
y hubo que empezar a talar esos bosques
para convertirlos en carbón, para poder
vivir del carbón. Decirle todo esto no es
decirle que al vincularse a esa nueva tarea
(de organizar las milicias, el autor) no
pasáramos trabajo, sino que ya las cosas
eran mejoras. Era a partir de los años 60, y
ya las cosas comenzaron a mejorar y
mejorar.

Throughout the 1960s, life in the Sierra
del Rosario was still characterised by the
early stages of the revolution and organis-
ing counter-insurgency militias, who strug-
gled to maintain control over the area. Eco-
nomically, living standards only picked up
slowly, and the initial successes of the rev-
olution left the area almost untouched in
economic terms, though land reform and
major literacy campaigns, which all but
eradicated illiteracy in Cuba by the mid-
1960s, did have a major social impact.

Yet, María Rosa Almendros Díaz gave
up her job at the Casa de las Américas to
dedicate herself to a new life as a nurse in
the Sierra del Rosario in the 1960s. When
she arrived there for the first time, she was
shocked by what she saw, and it should be
mentioned that her previous experience
had included the Spanish Civil War. 

La gente era carboneros, muy pobres.
Marcia me dijo, - Vete a ver por las casas
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para ver si encuentras algo cultural, - y en
una casa había una fotografía de carné, ni
siquiera de la familia cercana. Lo tenían
como un adorno. Eran muy pobres. No
había nada que pudieras decir: es rústico,
pero era una zona pobrísima y con la revo-
lución esa gente cogió un poco de espíritu.
Yo era revolucionaria un poco por ideas y
eso, pero la realidad, yo la vi en la Sierra
del Rosario.

It is not possible to describe María
Rosa’s expression while she said this dur-
ing an interview in 2008 but it may serve
as a summary for what life looked like for
many before things really changed. These
changes in the Sierra del Rosario, which
saw the birth of a new community, fell
nothing short of a second revolution, the
revolution of the Sierra del Rosario.

El Plan Sierra del Rosario

1968 is arguably best known for stu-
dent uprising across the world, and within
the socialist camp, the Prague Spring is
probably the best-known event of that
year. Yet, in rural Cuba, in the Sierra del
Rosario, another revolution started.
Osmany Cienfuegos initiated the Plan
Sierra del Rosario, a rural development
scheme, which saw many hills terraced (as
a natural means of irrigation), and with the
future community of Las Terrazas at its
heart.

The plan meant that the land given to
the former peasants was collectivised to
create a community, with major improve-
ments to the infrastructure, or rather: the
creation of an infrastructure where previ-
ously hardly any had existed, and where
dispersed families and groups had dwelled
in the uninhabitable hills. Then the most
important changes finally came, as Clara,
another local, tells us (interviewed in
2007), among which were the terraces giv-

ing the community its name, and which
made the land arable:

Yo vivía en una casita por allá, y así
vivían distintos campesinos. Vino
Osmany Cienfuegos, el hermano de Cami-
lo, e hicieron una carretera, y ahí fue
donde construyeron las casas. Ellos nece-
sitaban la tierra. Nosotros teníamos un
pedacito de tierra y un bajarequito que se
nos caía. Ya cuando llegaron y empezaron
a hacer las casas, surgió la idea de sembrar
las áreas de árboles y de café para enrique-
cer la vegetación, y tenían que hacer terra-
zas. Necesitaban los lugares donde noso-
tros estábamos para hacer las terrazas
esas, y entonces hablaron con nosotros
para si estábamos de acuerdo de venir a
vivir a la comunidad: para ellos coger los
lugares para la reforestación, y a nosotros
nos entregaban una casa amueblada con
todo. Entonces, todos los campesinos
estuvieron de acuerdo.

Clara was not the only one to compare
her current living standards with the depri-
vation suffered previously, as she conti-
nues:

Nosotros no sabíamos lo que era luz
eléctrica. Nosotros no sabíamos lo que era
un televisor. Nosotros no sabíamos lo que
era una casa con pisos de cemento. Noso-
tros en realidad no sabíamos lo que era.
No existía la discoteca, no teníamos médi-
cos, no teníamos nada. Ya nos dieron todas
esas posibilidades, e imagínate: ¿Quién no
las va a aceptar? Teníamos que aceptar, y
ahí fue donde ya empezamos a recibir los
beneficios reales de la revolución.

This may be seen as a key passage in
the prevailing narrative of the construction
of Las Terrazas. First, “we had to accept”,
which should not be misread as the forced
creation of a community: few peasants
refused to move to the community; some
continue to live outside it even today.
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Instead, Clara’s statement should be read
against the backdrop of what had previ-
ously existed and what was promised to
the peasants: a decent life, with all the
commodities others take for granted. Sec-
ond, the revolution really came to the Sier-
ra del Rosario in 1968 (or 1971, when the
community was inaugurated). This can be
seen in the road mentioned above, and it is
remarkable that Clara says “the true bene-
fits of the revolution”, which still lend a
lot of stability to the Cuban revolution
even today, whatever its shortcomings in
political and democratic terms, as well as
human rights.

In fact, returning to one of the claims
made in the introduction, the identity of
being a comunitario is inseparably linked
the revolution, or, in other words, el plan is
effectively the local execution of the nation-
al process called the Cuban revolution, as
one might understand Tomás Rivero, inter-
viewed by Reynaldo González:

Para callarle la boca a los que decían
que la Revolución no iba a llegar nunca al
Cuzco, vino esa terraplén, que era una
cosa importante. Si usted me pregunta
cuál es el cambio más grande que trajo la
Revolución, al principio, le digo que fue
el camino y el médico.

Not only did el plan finally bring the
revolution to the Sierra del Rosario, but
also it at long last bridged a gap between
the area and the rest of the country. Previ-
ously, it had been very difficult (if not
impossible) to leave the Sierra; today,
transport to Havana and Pinar del Río is
available if and when needed. All the flats
in Las Terrazas have running water and
electricity and are situated in solid build-
ings, well above the slum-like standards
of some suburbs of Cienfuegos.

Those who prior to 1959 had lived in
one of the worst and underdeveloped rural

backwaters of the country now have a
model community with living standards
that compare to “First World” standards.
Possibly this was not a textbook revolu-
tion but to the population of the Sierra del
Rosario, it felt remarkably like one.

Local cultures of remembrance and the
adoption of tourism

Arguably, there exists a distinct cul-
ture of remembrance in Las Terrazas,
which to a certain extent mirrors the
national process on a small scale. One
should mention Reynaldo González’ Con-
versación en Las Terrazas, a remarkable
(and unique) collection of interviews com-
memorating the construction of Las Ter-
razas. This in itself is worth noting, as the
focus is on the development of the com-
munity as such, rather than on the rebel-
lious movement against Batista, on which
there are valuable works, and even those
have only recently started to appear. How-
ever, local histories, and most of all Cuban
oral histories are a very recent develop-
ment, and may be interpreted as a gradual
development towards historicising the
revolution, exemplified here on a local
level. The fact that a book has been pub-
lished on Las Terrazas therefore also
backs up the previous argument of calling
el plan a revolution in its own right, if lim-
ited to a given area.

A further attempt to assert local identi-
ty in Las Terrazas can be seen in El Ter-
racero, a local 4-page magazine printed at
monthly intervals, but written, published
and read by the inhabitants of Las Ter-
razas, with debates on political develop-
ments, the community’s history, and cur-
rent successes and failures in political and
economic terms.

Further major changes arrived in the
1990s, when an economic crisis shook the
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country, with repercussions still visible
today throughout the country. In line with
Cuba’s sudden embracement of tourism as
a source of income, a sustainable tourism
development scheme was introduced
(with Osmany Cienfuegos in charge once
again), and several tourist attractions,
among them a luxury hotel, La Moka, and
a vegetarian, organic gourmet-style
restaurant, El Romero, were built. Tourism
today remains the community’s most
important source of income, and possibly
helped secure both its bare survival as
well as maintenance above Cuban stan-
dards in general. The fact that right from
the start Las Terrazas opted for green, sus-
tainable tourism with only a limited num-
ber of visitors permitted per day further
underlines the model character of a suc-
cessful community.

Conclusion

Francisco Torres, interviewed in 2007
and one of the community’s founding
members, summarised the development of
Las Terrazas in a few words, which may
serve as a conclusion.

Yo te puedo decir que yo lo conocí [a
Fidel Castro, el autor], porque nosotros
antes no teníamos terreno. Tierra para
sembrar no teníamos. Entonces, cuando
triunfó la revolución, él inició la reforma
agraria, y entonces nos dio dos caballerías
de tierra a cada uno de los que no tenían
tierra. Cuando él [esta vez refiriéndose a
Osmany Cienfuegos, el autor] habló con
nosotros, nos planteó la idea de la comu-
nidad, para que toda la gente viviera en
una comunidad, para el bien no sólo de los
mayores, sino de los niños. Íbamos a tener
una escuela en el pueblo, íbamos a tener

un círculo infantil, íbamos a tener todo,
todo, todo. Bueno, y así están. Hace 39
años ya que estamos aquí, y no teníamos
problema ningún. 

Francisco says that they haven’t had
the slightest trouble. Only few Cubans
would gauge their current situation in sim-
ilar terms. However, the community as
such and its recent turn to new sources of
revenue have contributed considerably to
maintaining their standards above aver-
age, and helped secure a well-kept model
community, which remains highly attrac-
tive for newcomers, too. Having moved to
Las Terrazas a few years ago, Joel sum-
marised his impression of Las Terrazas in
2008:

J: Yo me enamoré de esto, primero de
mi esposa y segundo de este lugar. Yo digo
que yo nací en Cienfuegos, pero este lugar
nació en mí.

N: ¿Entones te volviste un verdadero
comunitario de Las Terrazas?

H: Yo, ¡yo soy como el primero! 

Las Terrazas was a community born
with the revolution, the revolution in the
Sierra del Rosario, and a community in
which many were reborn or at least per-
mitted for the first time in their lives to
live decently and in dignity, which might
as well amount to the same thing.

Nicholas Williams, M.A., se está doctorando
en la Universität des Saarlandes y en la Uni-
versité Paris-Sorbonne (Paris IV) como parte
de un equipo germano-francés. Ha publicado
una monografía titulada Das Gedächtnis
Kubas. Die Revolution im Interview y da cla-
ses de historia latinoamericana en la Univer-
sität des Saarlandes. Correo electrónico:
n.williams@mx.uni-saarland.de.
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