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desmadres retóricos y las acrobacias sexuales a los
que son afectos ciertos escritores que confunden el
amor con la gimnasia. Los patriotas de esta novela
se entregan enteros al amor. Descubren en el amor
la máxima posibilidad de la aventura humana. Y por
amar sueñan. Se abrazan y se suman en ejércitos
armados de ideales; saben que los sueños no son
tarea de uno, sino de muchos, como la miel de las
colmenas.

Miguel Bonasso ha escrito libros de carácter pe-
riodístico y testimonial –El Presidente que no fue,
Diario de un clandestino, El Palacio y la calle–
ha demostrado conocer hasta los resortes más ínti-
mos del oficio; y es autor, además, de obras donde
se mixturan la ficción y la realidad –En la memo-
ria donde ardía y Recuerdo de la muerte– en las
que ha creado un universo propio cuyo anteceden-
te más prestigioso en la Argentina se encuentra en
quien fuera su amigo y compañero de militancia,
Rodolfo Walsh. Para calmar la sed clasificatoria de
los archiveros vocacionales, tratemos de respon-
der en qué sitio ubicar La venganza de los patrio-
tas. ¿Novela policial, retrato de época, ensayo his-
tórico, crónica escrita con pulso afiebrado, relato
de aventuras urdido por un Dumas argentino, o se
trata de un relampagueante poema de amor a la
libertad de una tierra que –como decía el enorme
José Martí– es una desde el sur del Río Bravo has-
ta la Patagonia «en el origen, en la esperanza y en
el peligro»? La venganza de los patriotas es todo
eso. Pero también algo más: la constatación de que
la obra de nuestros grandes patriotas ha quedado
inconclusa. La unidad latinoamericana sigue tenien-
do la consistencia de un sueño. Un sueño urgente y
posible. Hoy más que nunca.

ABEL SIERRA MADERO

El arte de decir:
¡Agua bendita!*

En lugar de interrogarnos a nosotros mismos,
¿no sería mejor crear, obrar sobre una realidad
que no se entrega al que la contempla,
sino al que es capaz de sumergirse en ella?

OCTAVIO PAZ

Muchos de los sitios de enunciación dentro del
campo cultural cubano están secuestrados.

Sumergidos en la senectud de una institucionalidad
absorta en el control, no solo de los sistemas de
representación de la nación, sino también de la cons-
trucción de la realidad y la memoria colectiva. Cada
vez resulta más difícil decir, porque el acto frontal,
honesto, se demoniza y condena al ostracismo, al
destierro simbólico.

En ese escenario de luchas que es la nación en sí
misma, el terreno de lo artístico se ha convertido
en una zona importante de producción de significa-
dos y de confrontación. El arte en su propia
(in)disciplina se ha delatado a sí mismo, despren-
diéndose de su «naturaleza» ontológica para crear
nuevas epistemologías sobre la realidad.

Desacralizar y ampliar las visiones tradicionales
sobre las que se ha pensado el arte, llevarlo más
allá de lo estrictamente estético y situarlo en un diá-
logo transdisciplinar e incómodo, son algunas de

* Rufo Caballero: Agua bendita. Crítica de arte. 1987-
2007, La Habana, Artecubano Ediciones, Letras Cuba-
nas, 2010.
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las motivaciones de Agua ben-
dita. Crítica de arte, 1987-
2007, del ensayista y crítico
Rufo Caballero.1 Publicado
por el binomio de Artecubano
Ediciones y Letras Cubanas,
este texto compendia una se-
rie de ensayos y críticas sobre
arte cubano contemporáneo,
publicados en diferentes revis-

tas culturales del país, junto a otros inéditos, que
ven la luz pública con su inclusión en este libro.

Articulado en lo que el autor denomina «episte-
mología» de su propia vivencia y su relación con el
arte, este texto puede ser leído desde diversos lu-
gares, y aporta no poca enjundia y polifonía a los
procesos y prácticas artísticas relacionados con la
«construcción social de la realidad».

El arte entendido como proceso, nunca como un
hecho aislado, es el pretexto, el hilo de Ariadna
para llegar a lo social, fin último de la exégesis so-
bre la sociedad cubana actual. Rufo llega al arte a
través de la pasión; pasión e incontinencia escritu-
ral, juego con la palabra que se traduce en conoci-
miento y pensamiento. Agua bendita es una ar-
queología de actitudes, gestos, trazos, símbolos y
argumentos, que se convierten en significantes de
un arte que instaura con lo social/nacional una rela-
ción constitutiva.

El arte no es un espejo estático que refleja pasi-
vamente procesos sociales, culturales y políticos;
por el contrario, el arte participa de manera activa
en la construcción de esos procesos, produce no-

ciones y herramientas que contribuyen al entendi-
miento de lo social, sobre todo en contextos como
el nuestro, en el que las instituciones oficiales y los
medios de comunicación ostentan el poder sobre
las representaciones de la realidad. El arte que pri-
vilegia Rufo Caballero es el que apuesta por el ries-
go «de la trasgresión», el que descentra y descolo-
niza. En ese sentido, subraya: «Hacer arte es
transgredir, subvertir en primera instancia. El “es-
pecífico” del arte parece residir más en la turbulen-
cia del emplazamiento que en la densidad estética
aupada por el mito moderno» [78].

Agua bendita se imbuye en el arte del quiebre,
de la aventura, mientras el ensayista rehúye la pose
y el trazo estéril, la fórmula congelada. Rufo se re-
godea en el pincel eréctil y trasgresor de Gustavo
César Echevarría (El Cuty). Las viñetas «Pipi de
lado. La sexualidad y el erotismo en la plástica cu-
bana. Subjetividad lateral en las artes visuales», y
«De Bukowski al Cuty. Historia de un destrozo
emocional», desbordan una iconoclasia impúdica
que desestabiliza cualquier convención. En estos
excelentes pasajes, el crítico subraya y redibuja los
cuadros del Cuty, como si los repintara en un acto
de posescritura, destilando una afectividad que la
integra a su vivencial «epistemología». Y es que al
Cuty le sucede lo mismo que al autor de Trilogía
sucia… y El Rey de La Habana: ambos cargan
sobre sus espaldas la religiosidad de un campo cul-
tural aún demasiado elitista y pacato para entender
este tipo de diálogo, porque la imperante relación
con el cuerpo es de vergüenza, de culpa, no de
goce ni de liberación.

En «Dime lo que más te ofende», el crítico inter-
pela frontalmente a la institucionalidad que fractura
el arte en Cuba, para hablar de lo que queda fuera
por decreto y de lo que está dentro también, del
silencio y la complicidad con el poder. El autor

1 Luego de una primera presentación en el Museo Nacio-
nal de Bellas Artes, el volumen se presentó en el Sába-
do del Libro, el 25 de septiembre de 2010. Estas fueron
las palabras que entregaron un primer entorno crítico a
la colección de ensayos y artículos.
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regresa a la génesis revolucionaria, a la sentencia
que articuló la política cultural de entonces y que
aún subyace en la actualidad, solo que de modo
más velado. ¿Y qué hacen todos aquellos que no
desean participar de la revolución?, cuestiona el
ensayista, cuando escribe: «¿Tienen que marchar-
se, huir, escapar, renunciar? ¿Dónde están el todo
y la nada del adentro y el afuera de la Revolución?
¿Quién marca esos límites? Y el sujeto en Revolu-
ción se descubre de pronto bajo una tormenta desa-
sosegante: ¿Estoy dentro, afuera?, ¿me habré pa-
sado al enemigo?, ¿soy el enemigo cuando pienso
con cabeza propia? [138-139]».

Uno de los textos más entrañables y desgarrado-
res del libro tiene que ver con la pintura de Antonia
Eiriz. Este ensayo, inicialmente publicado, por cier-
to, en esta propia revista Casa de las Américas,
es una deuda saldada con la artista de La Anun-
ciación y de otras obras fecundas; el crítico hurga
en las desgarraduras de la pintora y en su soledad
visionaria y disidente. «La vejaron con saña –apun-
ta–, como sólo saben vejar los sepultureros: olím-
picamente» [221].

Agua bendita es verdaderamente un sitio de enun-
ciaciones donde Rufo Caballero se sitúa en la mé-
dula de la lucha cotidiana del cubano, en el núcleo
de la resistencia de una isla en la que se vive en el
borde y en el claustro que es su insularidad misma.
Aunque desconfía de generalizaciones y periodiza-
ciones, el ensayista advierte determinados algorit-
mos que marcan las prácticas artísticas de los no-
venta, tales como la trasgresión de los campos de lo
íntimo y lo público, la ruptura con los binarismos
modernos y el tratamiento de los espacios «hetero-
tópicos» que coexisten con esa producción. Rufo
advierte, además, que la insistencia en la figura del
viaje desempeñó un papel importante dentro de esas
prácticas. En ese sentido, señala:

La figura del viaje reina en la nueva subjetivi-
dad cultural, espacio carnavalesco, de la reden-
ción, suspensión de la atadura, deseo realiza-
do, libertad, mutación en vida, transitoriedad y
transterritorialidad. Cuando viajo estoy en la vida
y menos en la Historia. El viaje me eleva mien-
tras la estancia me deposita. Cuando llegue a
puerto seguro, la vida continuará como Histo-
ria, el carnaval habrá concluido [79-80].

Con Rufo Caballero el arte se hace táctil, y el
ensayo es aventura personal, goce. Agua bendita
destila tensión, y atrapa la latencia de una genera-
ción y un período; un libro donde cada hallazgo se
experimenta como raptus, a decir del propio au-
tor. En la agudeza de la duda radica su mayor fuer-
za, y también en lo críptico y metafórico del len-
guaje subyace su propia frustración. Este es un texto
de una visualidad ensayística increíble; sin embargo,
tiene la notable ausencia del discurso de la imagen.
En próximas ediciones –de seguro habrá otras–, me
gustaría ver, superponer, contrastar, el discurso del
crítico con las imágenes del artista. Si, en un inicio,
esto me provocó cierta frustración, al final me con-
taminó de una ansiedad voraz, arqueológica, para
ir por aquellas, dondequiera que estén.

Este texto, que bien pudiera encarnar una barca
de Kcho, una maleta de Sandra Ramos, transpira
ansiedad de memoria y de olvido. En la necesidad
de preservarle al futuro un trozo de historia –esa
que no aparecerá en los periódicos y los manuales
escolares–, subyace la escritura de Rufo Caballe-
ro. Agua bendita es un inventario inconcluso, pro-
visional, que anima a la reescritura y al derribo de
estatuas y pedestales. Es archivo, biblioteca de
memoria colectiva sobre la que habrá que volver
no pocas veces para entender, si de alguna manera
es posible entender, nuestros últimos y dolorosos
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veinte años. Porque es el arte el último resquicio, un
nicho; ese lugar Otro donde se puede nombrar lo in-
nombrable, se puede decir lo indecible. Porque no
necesita permisos de salida ni de entrada. Es el arte el
que desarma al censor y su lápiz rojo, el que desarma c

al funcionario y al burócrata, el que desvela al políti-
co y le otorga a la gente alegorías para el entendi-
miento. Cuando menos, un instante de libertad.

La Habana, 20 de septiembre de 2010
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