Edmundo Desnoes,
un «voyeur» del siglo
Alejandro Luque
En 2009, poco antes de que Edmundo Desnoes cumpliera 80
años, una encuesta mundial del portal Noticine.com designaba
Memorias del sub desarrollo como la mejor película iberoamericana de la Historia. La cinta de Tomás Gutiérrez Alea se imponía en
el escrutinio final a títulos capitales de Buñuel, Sergio Cabrera o
Almodovar, mientras que la novela homónima de Desnoes, la
misma que sirvió de base al filme, seguía siendo, cuatro décadas
después de su alumbramiento, un título desconocido incluso para
muchos iniciados en la literatura hispánica. El cine, que tantos
títulos mediocres ha redimido en su centenaria aventura, por una
vez había eclipsado el texto original hasta casi fagocitarlo.
Tampoco ayudó el hecho de que entre Memorias del subdesarrollo (1965) y la siguiente obra del autor cubano, Memorias del
desarrollo (2007), se extendiera un larguísimo periodo de silencio
editorial, que Desnoes invirtió en mudarse de La Habana a Nueva
York y recorrer universidades norteamericanas disertando, con
obstinada frecuencia, acerca de la célebre película. Años en que la
intelectualidad cubana quedó escindida dramáticamente entre los
de dentro y los de fuera, años en los que los maestros del Boom
-contemporáneos y muchos de ellos amigos de D e s n o e s - fueron
canonizados, años veloces que vieron caer el Telón de Acero y las
Torres Gemelas como Desnoes veía fluir el río H u d s o n cada día
ante su ventana, tal vez con un aromático trozo de queso en una
mano y un vino francés en la otra.
Amado por Lezama Lima, que publicó sus primeros poemas y
lo incluyó se especula- • como el personaje de Maitincillo el Hau
tista en su novela Paradiso, odiado por escritores como Reinaldo
Arenas -que en sus años neoyorkinos llegó a intentar reventar
alguna conferencia de D e s n o e s - o Cabrera Infante -que le acusó
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de sectarismo y «piratería»-, Edmundo Desnoes ha sido un escritor habituado a la controversia. Uno de sus textos de solapa manifiesta que en 1959, con el triunfo de la Revolución, tenía 28 años.
«Ya había nacido dando gritos, pero en un ambiente de comodidad (su padre era el administrador de un banco en Cuatro Caminos) y había estudiado en un colegio de curas y se había enamorado y había tenido sarna y había pasado buenos y malos ratos y
había huido de la mediocridad sofocante del cubaneo...».
Desnoes había hecho más cosas, sobre todo deslocalizarse geográficamente, algo difícil de perdonar en una época en la que era
primordial, precisamente, posicionarse. Después de vivir una
breve temporada en Venezuela, el escritor decidió probar con su
primera esposa la experiencia de la isla desierta, «para descubrir
que la naturaleza es más cruel que el hombre», y luego se afincó
en Estados Unidos, donde escribió para una revista, antes de
regresar a una Habana ebria de fervor revolucionario. O lo que es
lo mismo: había probado la experiencia asocial, había probado la
experiencia capitalista -se había asomado a las «entrañas del
monstruo», como diría Martí- y se disponía a descubrir la experiencia socialista.
Como en tantas obras primerizas, en No hay problema (1961)
la total identificación del autor con el protagonista tal vez lastre el
desarrollo de la ficción, pero presta una valiosa información acerca del Desnoes que empezaba a caminar por la versión castrista de
la utopía. «Nunca se sentía cómodo en ninguna parte», dice
Sebastián, ese personaje de ojos saltones a lo Bette Davis. «Era
cubano pero a menudo lo confundían con un norteamericano. Tal
vez si hubiera nacido con pelo negro y ojos negros no se sentiría
tan improbable y fuera de lugar. Todo en Cuba estaba dominado
por la presencia física».
Puede que no todo fuera presencia física en aquella nueva
Cuba, pero no cabe duda de que la corporeidad, física y social,
ocupaba un lugar central en la vida cotidiana. En esta novela ya se
plantea una de las constantes que acompañará la producción de
Desnoes, la actitud del individuo -un individuo que, además, es
un intelectual, un gurú profesional- ante la sociedad a la que pertenece. Eso, y la dificultad para asimilarse a una corriente histórica, para convertirse a una fe o bailar al ritmo que los tiempos mar-
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can. «Yo nunca he dicho que soy un buen cubano, eso se lo dejo
a los políticos», espeta el personaje central, seguro de que va a
decepcionar las altas expectativas que depositan sobre él. Y sin
embargo, en No hay problema se culmina la conversión. U n
crudo episodio de torturas a manos de los esbirros de Batista,
acaba decantando a Sebastián-Desnoes hacia una toma de partido,
de modo que descubre al mismo tiempo quién es y qué es, qué
lugar ocupa en el contexto social. «No puedo ser dos cosas. N o
puedo seguir siendo dos personas al mismo tiempo. Tengo que ser
una cosa o la otra», concluye.
Arrastrado por el flujo de la historia, Sebastián siente que tiene
que ser, pero no deja claro que quiera ser. A diferencia de Desnoes, que regresa a La Habana por propia voluntad y no tardará en
desempeñar algunos puestos oficiales, este alter ego concreta su
identidad mediante un suceso traumático. En adelante, y como
bien ha sabido ver la profesora Magdalena López, todos los protagonistas del autor se moverán en territorios políticos y morales
ambiguos, y por tanto más humanos. N o abrazarán causas m o n o líticas, ni siquiera cederán a pasiones amorosas arrebatadas: las
parejas de Desnoes siempre transitan un camino erizado de dificultades, ya sean presiones sociales o fricciones sentimentales. Lo
seguro es que, en plena apoteosis de la colectividad, de la Historia como gran obra de todos, Desnoes ha empezado a caminar
hacia una exaltación del individuo como laboratorio moral y estético.
Su novela El cataclismo (1965) es todavía un relato coral que se
desarrolla en los albores del castrismo. Por ella desfilan el miliciano, el idealista que morirá como un héroe defendiendo la patria,
los prósperos señores que no tardarán en abandonar la isla, la criada, toda la comedia humana de aquellos primeros 60 cubanos.
Considerada fallida por el propio autor, tal vez por lo ambicioso
de su mirada totalizadora sobre una realidad en plena convulsión
(el texto de solapa señalaba como verdadero protagonista a la propia Revolución, que «con su fuerza ciclónica y desgarradora se
mete por todas partes: desde la conducta hasta el último rincón de
nuestra conciencia»), la crítica identificó a Desnoes con el personaje de Simón, un revolucionario enamorado de una burguesa
que, desencajada de la nueva realidad, se verá abocada al suicido.
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Resulta sorprendente que, en el mismo año en que veía la luz
un texto dubitativo como El cataclismo, salía de imprenta la confirmación definitiva del narrador Desnoes, Memorias del subdesarrollo, una novela llevada por un pulso firme de principio a fin.
Leídas una tras otra, podrían dar la sensación de ser obras de distintos autores, si no fuera porque la segunda se explica desde la
primera. El escritor ha entendido que su labor es escribir desde el
yo. Al fracaso de la visión colectiva, le sucede el éxito de la visión
subjetiva. Y el hallazgo decisivo de Desnoes es la figura del
voyeur, del mirón, en una coyuntura donde lo que se exige, de un
modo severo e inaplazable, es acción.
Un par de años después, Desnoes publicaría un ensayo sobre la
imagen fotográfica en la Revolución bajo el título Punto de vista
(1967), pero ya tenía claro que lo que necesitaba era precisamente
eso, un enfoque, una mirada propia sobre el mundo. Estaba listo
para dar vida al personaje de Sergio, el protagonista de Memorias
del sub desarrollo, alguien que, a diferencia de sus hermanos en la
ficción, no se propone tanto vivir el momento histórico, como ser
testigo. Si en No hay problema y El cataclismo el énfasis parece
estar en el oído, en la hábil recreación de modos de hablar con la
mínima intervención del narrador omnisciente, ahora la palabra
parece encontrar un nuevo y poderoso cauce a través de la vista,
de una vista subjetiva, como hemos señalado: la tercera persona,
no en vano, pasa a ser primera.
A diferencia de Sebastián y Simón, Sergio está solo. Su esposa,
su familia y sus amigos («Todos los que me querían y estuvieron
jodiendo hasta el último minuto...») se han marchado a los Estados Unidos para seguir siendo lo que eran, para evitar que la
Revolución los desposea de todo y los desclase. Él se queda, según
dice, por curiosidad: porque aquello del Norte ya sabe cómo es, y
en cambio lo que va a suceder en Cuba será algo completamente
nuevo. Y en lo nunca visto, alberga tal vez la esperanza de encontrar también un nuevo yo, de reinventarse y de purgar, en cierto
modo, sus pecados literarios, sentimentales, vitales.
La Revolución cubana, el cataclismo que en palabras de Fidel
Castro «lo inunda todo, lo invade todo y es capaz de arrasar todo
lo que se ponga por delante» parece el momento propicio para
una catarsis nihilista. Sin embargo, Sergio intuye en seguida que
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hay corrientes invisibles que conspiran contra el progreso, personal y colectivo. U n parámetro económico, el desarrollo y su negación, el subdesarroUo, podría llegar a revelarse una suerte de tara
congenita, una manera de estar sobre el mundo que no se rectificaría sólo cambiando de manos el poder, se base éste en el mercado o la lucha de clases. En esa búsqueda de una antropología del
subdesarroUo, como ha señalado Rafael Rojas, Desnoes encontrará el respaldo de Wright Mills y Jean-Paul Sartre, entre otros. Pero
el estudioso olvida que el novelista cubano es un devoto de
Camus: de él puede esperarse todo, menos la asimilación a una
militancia partidista.
El Simón de El cataclismo se resignaba a ser «un pobre cubani to subdesarrollao» aunque soñara con parecerse a su primermundista ídolo del cómic, Doc Savage. Sergio prefiere limitarse a consignar, con afanosa vocación de entomólogo, los síntomas de subdesarroUo que detecta a su alrededor. C o m o voyeur, no necesita
mirar por el indiscreto ojo de la cerradura: lo hace protegido, invisibilizado por la masa, embozado en la muchedumbre que recorre
las calles de La Habana coreando consignas, cantando y haciendo
sonar sus tambores.
El sueño individualista de Sergio, como el de tantos intelectuales cubanos, tenía un límite: su colisión con el poder. «Dentro de
la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada», iba a ser la
directriz que marcaría la política cultural cubana en las siguientes
cuatro décadas. Pero también estaría limitado el sueño colectivo:
hacia el final de la novela, en plena Crisis de los Misiles, el protagonista se pregunta si los mandatarios de su país serán capaces de
llevar su apuesta hasta la destrucción total, el holocausto nuclear.
En tan terrible expectativa, el escritor que ya sospechaba su ridicula pequenez, la insignificancia de su tarea, confirma sus temores
ante la fulminante arrogancia del poder político y militar.
Todavía faltaban algunos años para el infamante caso Padilla, la
escisión que dividiría a los intelectuales de todo el mundo entre
incondicionales y críticos del Castrismo, pero ya Desnoes columbraba que la libertad del escritor iba a casar mal con las neuras del
sistema. Más tarde lo expondría en términos de lucha entre artistas: «Nunca me sentí tan seguro de mi prosa polémica como Padilla de su poesía rebelde», explicaba en una entrevista con Luis
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Manuel Ruiz García. «En su lamentable confesión, Heberto hablaba de los buenos consejos que yo, entre otros, le ofrecí cuando él
daba rienda suelta a sus agudas opiniones. Jamás le aconsejé que se
callara, aunque siempre me asaltaban dudas cuando me decía: 'No
nos pueden tocar, Fidel necesita el apoyo de la intelectualidad
europea. Estamos protegidos por el prestigio de nuestra obra', en
esas o en otras palabras muy parecidas. Siempre pensé que si atacaban la política de la revolución, Fidel se enfrentaría, sin vacilaciones, a los intelectuales de Europa, de Estados Unidos y de
América Latina que cuestionaran su obra de arte: la Revolución».
La citada película de Gutiérrez Alea (1968) y su rotundo éxito en
Sundance, Pesaro, Karlovy Vary y cuantos festivales la proyectaron, alentó una corriente favorable dentro de una isla que, de manera alarmantemente creciente, ponía en manos del partido único la
dirección de las políticas culturales. Desnoes aprovechó una visita a
la Mostra de Venecia para autoexiliarse en 1979, pero cuando fue
interrogado por los motivos de esta decisión antepuso argumentos
hedonistas a sus desencuentros con el régimen, lo cual probablemente era una forma de irritar a todos. «La buena vida es cara», ha
repetido a menudo. «Hay otra más barata, pero esa no es vida».
A esas alturas, en fin, nada era tan imperdonable como no ser
blanco ni rojo. Quien salía de la isla consagraba su vida a arremeter contra Fidel, quien se quedaba, a defenderlo. Cualquier intento de oficiar como puente entre la isla de Cuba y la de Manhattan
-metáfora que Desnoes ha esgrimido más de una vez- era sospechosa de doblez, de ambigüedad: al escritor se le acababa achacando uno de los atributos recurrentes de sus personajes. De nada
le sirvió publicar la antología Los dispositivos en la flor (1981), un
panorama de la literatura de la Revolución donde figuraban las
polémicas presencias de Ernesto Guevara, Haydee Santamaría y
Fidel Castro junto a otros muchos autores de dentro y de fuera,
aunque había ausencias notables como la de Virgilio Pinera.
Cabrera Infante, indignado con la resistencia de Desnoes a ser
considerado exiliado, aseveró que era «una actitud política no
lejos del zombi: de entre los muertos, un muerto viviente».
Pero acaso Edmundo Desnoes intuía que había otra clase de
muerte en vida para un escritor: el silencio de los márgenes. El
«asfixiante abrazo de la Revolución», como él mismo lo llamaría, le
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había hecho al menos sentirse en el ojo del huracán. Incluso podían llegar a resultar halagadoras las polémicas con renombrados
hombres de letras como Arenas o Cabrera, que ocupaban páginas
enteras de periódicos de máxima difusión. Pero todo eso formaba
parte de la ilusión de la utopía revolucionaria (y contrarrevolucionaria), un mundo en que las ideas pudieran mover más que el dinero o que la fuerza. En las dos décadas siguientes, instalado en los
Estados Unidos, lo que le esperaba era ese limbo que el sistema
capitalista reserva al intelectual, haciéndole invisible por acumulación, reduciéndolo - d e nuevo son palabras del propio Desnoes- a
la condición de «bufón que agita su gorro de casacabeles».
Esta experiencia será el sustrato de Memorias del desarrollo
(2007), donde por primera vez el protagonista se llama Edmundo,
sin más, y se comporta de un modo sospechosamente similar al
que cabría imaginar en el propio Desnoes. Enzarzado en ágiles
conversaciones con la cabeza de perro que remata su bastón, al
que llama Fiddle -homofonía de Fidel-, el personaje reflexiona
sobre las relaciones con el poder y el paso del tiempo, que repasa
no sobre el tejido de la realidad circundante, sino sobre los saldos
de su memoria y las mutaciones de su propio cuerpo.
Esta secuela independiente de Memorias cierra, en cierto
modo, el ciclo inaugurado por No hay problema. Si en aquel
debut el personaje central llegaba de Estados Unidos para encontrar su identidad cubana, aquí se trata de un cubano que huye a las
montañas de Catskill, en el estado de Nueva York, para tratar de
reencontrarse con su yo perdido. Si en Memorias del subdesarrollo Sergio asitía aliviado a la marcha hacia el N o r t e de todos los
suyos, ahora es él quien, desde el primer mundo, se dispone a
hacer balance alejado de todos, acompañado únicamente por una
muñeca Barbie, símbolo máximo del consumismo capitalista y
paradigma de la eterna juventud.
El intrincado juego de contradicciones que propone Memorias
del subdesarrollo se manifiesta también en el hecho de que se trate
de un libro prácticamente bilingüe, pues el narrador se desenvuel
ve casi tanto en español como en inglés, algo que ya había proba
do en relatos como Jack y el guagüero. N o obstante, este recurso
le permite reconocerse también en la identidad lingüística, reconciliarse con su costado anglosajón, como un modo singular de rea
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firmarse, también, en la lengua materna. «De día me mueve la
locura de D o n Quijote y de noche me asaltan las dudas de H a m let», confesaba el autor. «Creo en lo mejor de las dos culturas. La
española que me parió, y la inglesa que me acogió».
Desnoes fue escribiendo esta novela a retazos durante diez años.
C o m o en todos sus libros, la idea del fracaso literario sobrevuela
toda la historia. Pero, al final de la narración, el protagonista
Edmundo recibe la sorpresiva visita de una hija desconocida, con la
cual mantiene una intensa convivencia rayana, por momentos, en el
incesto. El escritor que se pensaba estéril comprueba cómo su olvidada semilla ha crecido hasta convertirse en un espejo y un interlocutor, y corre a fundirse con ella antes de que caiga el telón.
Mientras, en la vida real, Memorias del subdesarrollo había
dejado de ser un texto coyuntural y se volvía, en manos de los
nuevos lectores, un clásico vivo. El cineasta cubano Miguel C o y u la proyectaba una película inspirada en el texto aún inédito de
Memorias del desarrollo, la incipiente editorial española M o n o
Azul se diponía a editar ambos títulos, una joven traductora trabajaba en la primera versión francesa, y en La Habana, adonde
Desnoes regresó 22 años después como invitado del premio Casa
de las Americas, un público que no había nacido cuando los barbudos bajaron de Sierra Maestra le llamaban maestro. La hija
mulata de Edmundo, mestiza e inesperada, llamaba en efecto a la
puerta y servía en bandeja el remate para la novela.
H a pasado un lustro, el mundo ha girado muchas veces, Desnoes ha llegado a la atalaya de los 80 años, y la película de Gutiérrez
Alea figura como la mejor de nuestro idioma según los expertos. El
escritor sigue viendo pasar el Hudson ante su ventana con ojos
como los de Bette Davis, mientras entretiene sus tardes confeccionando collages y releyendo a don Antonio Machado. Afuera, en el
ruido del mundo, los conflictos entre los intelectuales y el poder
han sido reemplazados por los vaivenes del mercado, el nuevo crítico literario por excelencia. Aquella forma de conocimiento que
fue la literatura, ha devenido en fórmula de entretenimiento. Y sin
embargo, cada vez que abrimos cualquiera de los libros de este
cubano todavía tan desconocido, afloran de nuevo viejas cuestiones, dudas de antaño que todavía nos interpelan, preguntas que
acaso sobrevivirán a Desnoes y a nosotros, sus lectores G
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