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¿Por qué es importante la crítica de arte?
Por Yanetsy Ariste

La crítica de arte, unida al mercado y a la academia, privilegia al artista en comparación a otros
autores y dentro de su contexto.
La doctora Graziela Pogolotti dijo: “La crítica tiene
entre nosotros un sentido negativo… Esa opinión
bastante difundida, oculta el verdadero sentido de
la labor que corresponde a un crítico, limita su actividad y no tiene en cuenta el papel que le toca, situado entre el autor, la obra creada y el público, el
de hoy y el de mañana”.
Y es que su función no es precisamente
“despedazar” y “matar” la creación. Existen juicios
a favor de la obra de arte que la prestigian, explicando sus valores. Incluso, cuando el ejercicio crítico niega esos valores y reprueba la obra, pretende
generar un gusto estético y estimular el ingenio de
los artistas en la búsqueda de originales formas de
expresión.
El escritor, filósofo y enciclopedista francés, Denis
Diderot (1713- 1784), considerado el padre de la
crítica de arte, precisó desde 1759 los aspectos centrales de esta práctica:
“…es un nuevo (en aquel entonces) género ligado a
la actividad artística, que supone la existencia de
una industria periodística y unos lectores entre los
que la publicación se difunde, un género que anima
al comentario y al intercambio de opiniones fundamentalmente para difundir no solo el conocimiento
de esta o aquella obra, de este o aquel artista, sino
también su interpretación; y a la vez las supuestas
teorías explícitas o implícitas sobre las que esa interpretación se apoya”.
Por eso, la crítica debe entenderse también como
un proceso comunicativo en el que intervienen
emisor, contenido, canal, receptor y efecto.
El emisor es el especialista: teórico, investigador…; el contenido es el mensaje, en este caso la
crítica de arte en sí; el canal es el medio a través
del cual se transmite el mensaje, entiéndase prensa
plana, televisiva o digital y publicación especializada; el receptor claramente es la audiencia que leerá
el artículo y el efecto se asocia a la sugestión que el
mensaje sobre la obra transmitió o no.
No existe un manual reducido para el oficio crítico.
Prestigiosas figuras de las letras cubanas como
Adelaida de Juan estimaba la interpretación y el
juicio de valor según el destinatario y los soportes

en los cuales sería publicado. Un texto escrito para el
periódico debía ser más claro y conciso en su lenguaje, para que los lectores no entrenados pudiesen comprenderlo.
Un texto publicado en una revista especializada podía
permitirse un lenguaje más técnico y enriquecido en
tropos.
En cambio, el periodista, investigador y curador Israel Castellanos León, en una de sus reseñas concluyó que la esencia de la crítica se resume a un estilo
especializado y asequible al mismo tiempo, al margen del soporte en el que aparezca: ya sea un catálogo, un periódico o la revista más elitista.
“Esclarecer, promover y testimoniar son tres posibles
atributos de la crítica que bien vale considerar para
poder reconocer su importancia en un mundo en que
la información deviene hecho imprescindible de supervivencia y conocimiento”, subrayó el ensayista,
profesor, bailarín y coreógrafo habanero Ramiro
Guerra; y aunque hablaba del campo danzario, sus
palabras pueden suscribirse a cualquier manifestación.
¿De qué crítica debemos cuidarnos como lectores?...
La aserción más oportuna la hallé revisando distintos
libros y ensayos. Fue el criterio de Orlando Hernández que vio la luz en una edición de la revista La Gaceta de Cuba del 2004. Han pasado cerca de 15 años
y todavía está vigente:
“Me molesta la jerga tecnicista y el bizantinismo en
que tan a menudo se enfrasca la crítica de arte, su exceso de conceptualización, de teorización, de generalidades y su poca confianza en la sencillez de expresión y en el sentido común, que oculta a menudo un
vergonzoso vacío de criterios propios, de inteligencia, de sensibilidad real. Este lenguaje de capilla, retórico, falsamente teórico y escasamente sensible,
constituye por su ilegibilidad un obstáculo para el
acercamiento del público al fenómeno artístico y para
la comprensión de sus mensajes”.
El crítico de arte es también un artista, ¿por qué no?
A fin de cuentas reinterpreta una obra y crea otra. La
crítica es un subgénero literario. Pero ante todo, el
crítico es un comunicador, un “traductor” del arte
para la sociedad. La crítica impulsa y promociona los
procesos artísticos. Y el arte, como es sabido, tiene
una función social.

1

En Pinar del Río hoy existen dos secciones que aglutinan a críticos e investigadores: una pertenece al Comité
Provincial de la Uneac, otra, a la Filial de la Asociación Hermanos Saíz. Sin embargo, la provincia necesita
más espacios dedicados a la crítica. Sus revistas especializadas se desfasan en los poligráficos y los artículos
suelen ser atemporales. Por eso, necesitamos un boletín que circule con periodicidad y adiestre a los públicos
sobre la apreciación del arte…
¿Por qué llamo la atención sobre ello?
Porque sin la crítica nadie se cuestionaría lo legitimado por las salas expositivas y los teatros. ¿Te gusta o no,
una obra? Si no eres un especialista ¿quién encamina tu razón?¿quién te sugiere qué ver/escuchar y qué no?
¿No entiendes?¿No conoces al creador?...el crítico puede ayudarte.
Digo más, el crítico puede contribuir a educar el gusto de las personas y a acercar el arte a los públicos.*
*tomado de Guerrillero

legitimar el producto de un artista o grupo determinado y ayudar a descifrar qué es lo bueno y lo malo
dentro del campo de la creación; camino en ocasiones bastante espeluznante y por el cual, la gente se
pierde un poco.
“Compete al crítico apostar por creaciones, procesos
y movimientos incipientes, pero a la vez, desempolvar el pasado descubriendo nuevos matices en él”,
sostuvo el joven artista de la plástica en entrevista
con Puntal.
“¿Por qué no ahondar en la obra de un artista novel?,
¿por qué no volver la mirada a las piezas de Wilfredo Lam o a las obras teatrales del Siervo Encantado,
cuyas esencias, paradójicamente, resultan desconocidas para muchos?”, se cuestionó.
Una crítica que evita los riesgos, roza la frontera terrible de la mediocridad. Con relación a esto abundó
Lázaro:
“Hay dos caminos. O te vuelves un crítico de la complacencia, o resuelves hacer un trabajo serio, y por
tanto, devienes figura polémica, de la que todos
guardan distancia y a la que nadie mira directo a la
cara. De elegir lo segundo te tocaría educar a la gen-

Víctor Fowler, ensayista, poeta y crítico literario,
aseguró en su artículo Apostadores encima del abismo: “La crítica es una incomodidad, una rabia, una
manera profundamente calculada de destruir el presente (agujerearlo, transformarlo en ruinas, decir
`miren todo lo que ustedes no han visto`) e ir introduciendo pequeñas bocanadas de futuro, del aire que
algún día se respirará”.
Es una práctica temida y a la vez necesaria por cuanto permite el discernimiento, el análisis, la valoración
y la comunicación de los valores y (o) carencias de
una obra de arte.
Para Lázaro Prieto González, presidente de la sección
de artes plásticas de la Asociación Hermanos Saíz en
Vueltabajo, la importancia de este ejercicio estriba en
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humor y de ironía.

te, habituarla a que sistemáticamente vas a emitir tu
juicio en una publicación o espacio determinado.
“Pienso que el ejercicio del criterio resulta fundamental para posicionar lo genuino; especialmente en
aquellos escenarios donde abundan el kitsch, los malos diseños y las personas que ignoran a dónde ir,
qué comprar o qué es lo realmente valioso”, concluyó .

“Otro especialista con un trabajo sólido es Jorge
Luis Montesinos, quien dirigió por un tiempo el Museo de Arte (MAPRI). Ahora se dedica a investigar
en función de regalarnos un texto sobre la historia
del arte en Pinar del Río, qué será publicado en breve. Muchas veces era tildado de complicar las cosas
teóricamente; pero prestando atención a las reflexiones de Montesinos, llegábamos no solo a entender un
fenómeno, sino a avistar otros tantos. Concretábamos muchos asuntos por el camino que nos mostraba.

***
Prestigiosos especialistas relacionan la crítica con un
oficio creativo. Sus cultores son comúnmente descritos como impulsores de procesos artísticos y promotores culturales por excelencia...
Al respecto conversamos con Yania Collazo, licenciada en Historia del Arte y especialista del Centro
Provincial de Artes Plásticas.
“La crítica de arte es un ejercicio muy responsable.
Lo asocio con la creación ya que demanda vocación,
aptitud y talento en función de construir un discurso
y poder hacer del mismo, algo que vaya a dotar a los
demás de un entendimiento”.

“Contamos además con Heriberto Acanda, uno de
los críticos de la Uneac, siempre cerca de las exposiciones y del quehacer de los autores del patio.

¿Qué aspectos han de tomarse en consideración
para concebir una crítica acertada?

¿Cuáles son, a su entender, los retos del quehacer
crítico contemporáneo?

“Podemos tener un primer acercamiento impresionista, pero para concebir un artículo que de verdad
aporte líneas de pensamiento, supongo que haya que
considerar elementos históricos, hacer investigación
seria en torno a ese fenómeno, pieza, artista o elemento sobre el que se desee profundizar; realizar una
especie de diagnóstico para valorar el trabajo del autor en toda su amplitud y estudiar todas las aristas y
elementos que aporten información.
“Toda la cultura general y el bagaje que hayas adquirido, incluso desde los planos extra-artísticos, te permitirán enfocar cada tópico desde una mirada didáctica. Esto puede resultar muy útil puesto que el crítico es un mediador; media para un público que no
siempre es conocedor. Entonces hay que ingeniárselas para que estos espectadores puedan apreciar y
entender los productos artísticos”.

“Con nuevas posibilidades, el mundo del arte sigue
teniendo sus ansias de crítica. Esta siempre va a funcionar como un elemento dinamizador dentro de los
movimientos de creación. Críticos, curadores, museógrafos, instituciones, oficialidad: todos ellos posibilitan que fluya la creación.
“Los medios especializados siguen existiendo y tienen sus prerrogativas, sus impresiones tardías y su
virtualidad; pero la forma de llegar a los consumidores está cambiando.
“Las redes sociales y otros medios alternativos llevan una impronta y una velocidad sorprendentes. Es
un período de acomodo a las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones, y los críticos
se deben insertar con fuerza con comentarios cada
vez más estratégicos, en función de que la gente
transite de esos comentarios hacia otros espacios de
análisis”.

“Por último quisiera referirme a David Horta, investigador a cabalidad del arte pinareño, cubano y universal. Siempre recomiendo a todos que se acerquen
a él. La cultura adquirida durante tantos años de investigación y la claridad respecto a los fenómenos
que importan al hombre y definen sus procesos creativos, han hecho de David, un crítico profundo y de
mucha visión”.

¿Pudiera mencionar algunos exponentes de la crítica en el territorio?
“Te podría hablar de Amalina Bomnin, graduada en
Historia del Arte, curadora y docente. Durante mucho tiempo estuvo colaborando con los medios de
comunicación y las distintas editoriales del país. Tenía una visión bastante clara de los asuntos y hacía
gala de un lenguaje diáfano, con ciertos toques de
3

Antes de caer en el movedizo terreno de las definiciones en torno a la crítica, me gustaría abordar un
asunto que en mi opinión, sería mucho más productivo: la función que en nuestro contexto escénico debe
tener una instancia reflexiva que en los últimos años,
se ha visto replegada por la por la falta de espacios
desde los cuales pueda legitimarse.
El escandaloso atraso de las revistas especializadas
impide la réplica inmediata al acontecimiento artístico, al tiempo que la prensa escrita o los noticiarios de
radio y televisión locales, no cuentan en su plantilla
con críticos profesionales, lo que motiva el intrusismo de meros cronistas, quienes por largo tiempo han
escrito reseñas insustanciales de corte propagandístico.
Extraño en las publicaciones vueltabajeras los severos y tajantes juicios de Aldo Martínez Malo o las
valoraciones —de corte más ensayístico— dejadas
por Ramón Cala sobre la escena pinareña de los noventas, dos testigos que desde una vasta cultura y un
probado oficio, se aventuraron a deconstruir el teatro
de su tiempo con una sinceridad que debió incomodar a no pocos.
Pero nostalgias aparte, otros son los retos de la crítica actual, y por una cuestión dialéctica los parámetros de observación que estos maestros aplicaron, han
sido superados por el paso inevitable del tiempo. El
instrumental exegético que tradicionalmente le permitía al crítico el análisis de las obras ya resulta
inoperante, pues la puesta en escena actual disuade
todos los métodos coherentes de observación, al menos en el sentido clásico. La performance, lo autorreferencial, lo interdisciplinario, la multiplicidad de
registros, géneros y otras categorías, han contaminado la visión francesa del término, y notables creadores ya no piensan tanto en la trascendencia del concepto, sino en la experiencia sensorial del espectador.
Ante esta ampliación de perspectivas el crítico debe
actualizar su mirada, reevaluar sus patrones analíticos, refundar un aparato metodológico que abra el
4

camino para nuevas ideas; esa, al menos, debe ser la
premisa de la «nueva pupila crítica»: cuestionar lo
que hereda, hallar nuevas estrategias para salir de la
inercia artística que a ratos nos agobia, revitalizar
una memoria y hacerla artísticamente manejable para
los nuevos espectadores.

En medio de esta coyuntura es que aparece Puntal,
un boletín de crítica de arte pensado desde la Asociación Hermanos Saíz, y que pretende sistematizar el
debate y la opinión sobre el mundo cultural del territorio. Agradezco el empeño de su gestora, la periodista y crítico Yanetsy Ariste, en la creación de esta
plataforma que de seguro, colocará la obra artística
bajo una luz más nítida; solo espero que no se repita
la experiencia de Arpón, y que esta nueva iniciativa
sepa estar por encima de cualquier reconcomio.

Sin embargo, el trabajo no debe limitarse a la actualización de referentes. La crítica en Pinar del Río debe abogar por la creación de espacios formativos, por
el vínculo con procesos creativos desde su gestación
misma, por huir de una postura verborreica y concentrarse en lo esencial, por apuntar sin temor debilidades reales, por dejar en claro su postura ante el fenómeno artístico, por detectar cambios, avances o
retrocesos en la obra de un creador y con ello, orientar no solo al público sino al propio artista, quien
muchas veces se queda en sus buenas intenciones.

Mi mayor deseo es que en sus páginas, además de los
juicios de valor inherentes a toda valoración, el lector
-espectador encuentre el testimonio transparente de
una experiencia. Un norte que guie su visión sin un
retoricismo erudito y por qué no, que también sea
capaz de perpetuar en letra impresa, el efímero recuerdo de la escena.

Como bien apunta Bruno Bert, no es la crítica la que
regresa sino el creador el que la convoca, y con ese
mismo impulso varias iniciativas intentan superar
ciertas debilidades. El taller itinerante de la crítica
liderado por el teatrólogo Omar Valiño, ha generado
un fructífero debate entre los teatristas, ganando paulatinamente en convocatoria y alcance. Jóvenes teóricos se preparan en las aulas de la Universidad de las
Artes con ganas de oxigenar un movimiento precario
que los necesita, mientras que el mayor evento de las
artes escénicas en la provincia, el Espacio Vital, inserta en su programación acciones de reflexión crítica.

!Buena suerte !
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He conocido muchas personas talentosas a lo largo de En otra dimensión está el aspecto técnico y el acceso
mi vida. Una parte incluye
a los recursos. Aun siendo
a artistas de renombre con
defensora de que en nuestra
un alto valor creativo, intecreación es tan importante
ligencia desmesurada y
el contenido como la forma,
El arte, un derecho de todos es válido reafirmar que tepersonalidad inquebrantable. Pero también he cononer al alcance los mejores
cido a quienes viven en las
medios para crear no es gaPor Loraine Morales Pino
alturas holísticas de la enarantía para obtener una obra
jenación con grandes tende mayor calidad que aquedencias narcisistas que ubillas que surgen del ingenio e
can su obra al centro y rechazan nuevas fórmulas pa- innovación. De ahí que una buena idea no debe ser
ra crear o decir.
mutilada por no tener las herramientas óptimas para
traerla a la realidad.
Otro grupo está integrado por quienes buscan respaldo financiero y nuevas vías de obtención de capital, Democratizar el arte no es más que respetar la creautilizando los problemas y necesidades de su comuni- ción ajena y reconocer que todos tienen el derecho de
dad como una atracción y dejan su solución real en mostrar al mundo todo cuanto arde en su interior,
un segundo plano. Pero en última instancia, no menos siempre y cuando no lacere la integridad de otros.
importantes, están los temerosos y rechazados. Sobre
Muchas vías han sido creadas a nivel social para lleellos trata este análisis.
var, enseñar y promover el arte a lo largo y ancho del
Cada persona es un mundo, como dicta el refrán, pe- país. Las casas de cultura, las salas de vídeo, los proro cada mundo está lleno de lugares recónditos y des- yectos socioculturales, son algunos ejemplos. Entonconocidos, y son esos oasis individuales los que es- ces ¿dónde está el problema si existen los mecanisconden las musas e inspiraciones. Cada paisaje es mos? La respuesta es simple: en la voluntad humana.
diferente, como lo son los códigos y las formas de
Debemos aspirar a procedimientos menos burocrátiexpresar.
cos, a una mayor promoción, a la concepción de meEntonces ¿por qué menospreciar la obra ajena?
todologías más efectivas, así como a la disponibilidad
y ahorro de los recursos destinados a tan noble labor.
He leído poemas increíbles de la autoría de mujeres
anónimas, rechazadas por los cánones de una aparen- No obstante, está el derecho a la crítica de quienes no
te cultura hegemónica que intenta imponer estilos. son letrados en las artes o expertos. En nuestra socieHe visto escondidos bocetos hermosos porque al- dad la cultura no pertenece a una élite ilustrada sino
guien dijo una vez que no tenían la suficiente calidad al pueblo. De ahí que la opinión de todos cuente,
artística; y lo peor es que he visto el prejuicio contra principalmente en obras de impacto social que tienen
bailarines excepcionales que dejan a un lado su voca- a las manifestaciones artísticas como un complemención para concordar con lo que dicta el patriarcado y to ornamental pero también ideológico y simbólico.
las lenguas machistas.
En definitiva, democratizar la cultura va más allá de
A nivel individual o espiritual sentirse artista puede estructuras, sistemas y voluntades. Parte de la necesiser la salida o solución para el escape de la rutina o dad de abandonar los miedos a perder la "fama", neliberación del stress. Así han surgido múltiples pro- cesita valentía para enfrentar el rechazo de quienes
yectos comunitarios y personales, enfocados en la no asumen una postura constructiva sino destructiva,
formación y sensibilidad humana. Muchas personas y termina por reconocer que todos tenemos un artista
hallan en la soledad y las letras una fórmula para aco- dentro que se muestra de múltiples formas. El respeto
rralar los demonios de la realidad y liberar su espíritu se impone como premisa para los incomprendidos y
en un tiempo efímero pero emancipador.
quienes han encontrado de luz pueden ayudar a otros
a realizar sus sueños.
Por eso la cultura debe ser, tal y como ha defendido
nuestro sistema, escudo y espada de la nación, derecho y pertenencia de los sujetos.
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La comunicación humana desde
la subjetividad.

Por Raima González Benítez

Tan vital como el agua o los alimentos resulta la comunicación para los seres humanos. La primera sonrisa, el llanto sin motivo aparente y los inolvidables
intentos por pronunciar al menos una letra constituyen señales inequívocas de la posibilidad de relación
con el mundo exterior.
Más que entrar en disquisiciones teóricas que nos
lleven a construir una definición acabada, lo importante es entender que la comunicación implica interactuar con otras personas para intercambiar ideas,
puntos de vista, informaciones, actitudes, sentimientos, emociones, estados de ánimo, normas y valores.
Su influencia es tan notable que puede producir modificaciones en la conducta o el modo de pensar y
actuar de quienes están expuestos a ella.
Muchas veces sentimos que nos resulta muy agradable comunicarnos con algunas personas, mientras
que nos parece sumamente desagradable conversar
con otras aunque sea pocos minutos. La explicación
radica en que se trata de un proceso condicionado
por toda la gama de vivencias afectivas que atesoramos. De forma general, se ponen de manifiesto emociones y sentimientos resultantes de nuestra historia
de vida, pues no se le puede pedir amor a quien solo
ha recibido decepciones, ni se espera enemistad de
quien ha sido premiado con excelentes amigos.
Esta curiosa dinámica está mediada, esencialmente
por el componente perceptivo de la comunicación,
conformado por las imágenes que se van creando en
los interlocutores.
Cuando nos relacionamos con alguien nos vamos
formando una imagen suya, aún sin proponérnoslo,
que se denomina percepción sociopsicológica. Estas
percepciones se organizan en consonancia con los
patrones de aceptación y rechazo que se han arraigado en nosotros, por lo que hay características, cualidades, modales o normas de conducta que tendemos
a aceptar, mientras que otras las repudiamos.
El modo en que percibamos a los demás influye notablemente en la comunicación para bien o para mal,
pues la facilita o crea barreras muy difíciles de romper. El rechazo, la antipatía y la evitación se gene-

ran a veces de forma muy rápida, espontánea y poco
racional, a partir de señales externas como el modo
de vestirse o los tatuajes, que a pesar de estar rodeados de tantos mitos, solo son una manera de expresar
valiosos significados para los que han elegido llevarlos en su piel. Es frecuente que nos cohibamos al
conversar con alguien porque pensamos que no le
resultamos agradable, o por el contrario, podemos
sentirnos muy a gusto al hablar con otra persona porque sentimos que disfruta estar a nuestro lado. La explicación hay que buscarla en otro fenómeno asociado al acto comunicativo, denominado metapercepción. Se refiere a cómo uno es capaz de percatarse,
adecuadamente o no, del modo en que el otro lo percibe. Son muy usuales frases como “creo que le inspiro confianza a mi vecino” o “me parece que le resulto antipático a mi compañero de trabajo”. Cuando
creemos erróneamente que no somos queridos por
otros, estamos ante un indicador de baja autoestima,
pues si no nos sentimos felices con nosotros mismos,
nos cuesta trabajo creer que el día de otros se ilumine
con nuestra presencia.
Muy asociadas a lo antes expuesto, están algunas tergiversaciones del modo en que percibimos a otras
personas.
Una de las más comunes es el efecto de halo o aureola que implica tener una impresión general o apresurada acerca de alguien. Si la impresión general es favorable, entonces sus cualidades positivas se sobrestiman, mientras que las negativas se justifican de una
forma u otra o sencillamente no se ven. Por el contrario, si la impresión es negativa, entonces sus acciones
positivas no se aprecian o se interpretan como de interés propio. Bajo la influencia del efecto de halo,
nos es difícil advertir los primeros pasos de alguien
que se ha propuesto modificar aspectos de su vida.
Sucede también cuando un adolescente carga sobre
sus hombros el pesado estigma de ser “un malcriado”
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o “un indeseable”. En esa etapa de la vida la prioridad radica en ser aceptado por su grupo de coetáneos, por lo que al sentirse despreciado tiende a resistirse y reforzar con ciertas actitudes el concepto
negativo que se tiene de él.
Es frecuente el grave error de valorar las condiciones
morales e ideológicas por el aspecto externo, que
incluye el modo de peinarse o de vestirse, sin tener
en cuenta que dentro del traje más hermoso y conservador puede camuflarse la falsedad.
Otro efecto de índole inconsciente, pero muy presente hoy en la sociedad, es el de proyección, que constituye la tendencia de percibir sus propios comportamientos inadecuados o antivalores como características de otra persona, por lo que tiende a trasladarlos y
proyectarlos sobre el otro. Ejemplos que lo ilustran
pudieran citarse muchos. Uno de los más frecuentes
tiene lugar en los colectivos laborales, donde el que
por su incapacidad no puede entregar a tiempo determinada información, se justifica culpando a otros del
atraso, alegando que no le explicaron bien lo que debía hacer. También es usual que se difame hasta de
los miembros de la familia. Generalmente son personas que tratando de mantener una imagen tan depurada se autocaracterizan como “excelentes amigos”,
“excelentes padres” o “excelentes compañeros de
trabajo”, sin percatarse de que la perfección está muy
lejos de los seres humanos. Las investigaciones demuestran que los que son poco flexibles e inseguros
de sí se oponen a lo que pueda violar su equilibrio,
además humillan a otros intentando parecer superiores a ellos, es lo que llamamos cotidianamente complejo de inferioridad.

De alguna manera, todos nos hemos visto reflejados
en la descripción de estas tergiversaciones porque la
comunicación humana pasa, inevitablemente por el
prisma de la subjetividad y no escapa a nuestros prejuicios y estereotipos, pero nunca es tarde para aprender a unir en lugar de disgregar y a valorar las esencias en vez de resaltar lo banal. No debemos despreciar la oportunidad de recibir los nuevos amigos que
la vida quiera regalarnos, mirando sobre todo su
interior y asumiendo que lo normal radica en lo diverso.
Ahora bien, tengamos presente un viejo proverbio
que asegura que “no hay una segunda oportunidad
para causar una primera buena impresión”.

8

Acoso quiosexual
Por Yosmany Ventura Pérez

Adonis tiene 20 años y estudia una carrera en la universidad. Como contraposición a su nombre, no es
muy agraciado si de belleza se trata. Sufrió en su
adolescencia la burla de los compañeros de grupo y
el rechazo de las chicas de la escuela. Ahora le llaman bullying, anglicismo este que está de moda, pero
su nombre en español es acoso escolar. Adonis es
feo, flaco…, fíjese en los puntos suspensivos e imagine los restantes adjetivos. ¡Cuánto ha deseado que
alguien le diga al menos un simple piropo!
Recibe clases en la sesión de la tarde; por eso, cada
mediodía, se dirige a un lugar que eleva su autoestima casi que a doce plantas, aunque no le haga camino. Ya no necesita un espejo. ¡Los ojos son el espejo del alma! El sitio al que acude para oír lo que
desea escuchar es el pasillo situado enfrente de los
quioscos de la terminal de ómnibus de nuestra ciudad.
Adonis entra por un extremo, camina despacio, nervioso y de repente proliferan las palabras más sublimes para él: “Machi”, “Muñeco”, “Precioso”,
“Niño”, “Bebé”, “Mango”, ¿ya almorzaste? ¿Qué
quieres, chuleta, pollo, jamón…? Nené, prueba mi
sazón…-Ven para acá, tenemos batido, refresco gaseado… Dale, chico, haznos compañía, estamos solitas aquí…
El halagado las mira con una sonrisa ingenua, nerviosa, pero ya almorzó en casa. Cada vez que pasa por
ese pasillo, es como si caminara por la gloria; no sale
flaco, sino hinchado de orgullo. Dicen los profesores
que ha mejorado su rendimiento académico, su autoestima; ahora hasta participa más en los seminarios y
las clases prácticas.
La realidad es que Adonis es hipócritamente agasajado. Las jóvenes bonitas de estos quioscos no solamente “se meten” con él, sino con todos los que por
allí pasan. El objetivo es que los transeúntes compren
los productos alimenticios que se expenden.
Esas cosas antes no se veían -dice los más experimentados. Pero hoy es común. Quedaron atrás los
pregones pletóricos de musicalidad y simpatía. Ahora
cobra vida el acoso y vamos a agregar el neologismo
quiosexual, con el permiso de la Academia, para referirnos al llamado constante e insistente que emana de
un quiosco, con el objetivo de que usted pruebe el
almuerzo o la comida en un plato, una cajita, aunque
no tenga hambre.

Acoso quiosexual: ¿describe lo que se esconde tras
una mirada, un gesto provocativo, hasta una mordidita de labio, y palabras como “papi”, “machi”,
“mamita”… para que compremos comida? ¿Dónde
aprendieron a utilizar esta táctica y estrategia, que no
es precisamente la del poeta Mario Benedetti?
¿Ellas acosan quiosexualmente porque lo desean?
¡No!
La idea de este comentario surgió tras una conversación con una joven instructora de arte, de teatro específicamente, que ahora es agente de seguridad y
protección. Ella trabajó en los quioscos mencionados, y como sus compañeras, era prácticamente obligada por los dueños del negocio a piropear, provocar
la atención de los clientes, vociferar y hasta estresarse cuando la venta del día no era suficiente. De ahí
que llamara la atención de los clientes de diversas
maneras, con el único fin de ganarse cincuenta pesos
diarios. Esta joven tuvo que abandonar ese ejercicio,
pues se mantenía muchas horas de pie, forzando sus
cuerdas vocales, cuidando los productos a la venta,
elaborando, haciendo de todo al mismo tiempo y poniendo más de cinco sentidos en el cuadre de la caja
a las once de la noche, a pesar de la fatiga. Y si le
faltaba dinero…
Es cierto que el trabajo por cuenta propia ha ganado
un protagonismo notable en estos tiempos. Con él se
gana un poco más de dinero, pero son cuasiexplotados muchos de los empleados. Por otra parte, acosar
de esa manera a los clientes, para que compren, no
debe ser lo que identifique al vendedor. Se puede
pregonar de muchas formas: con un sabor que haga
que la visita se repita, con los precios más bajos que
en el quiosco del lado, con las ofertas del día parodiando la canción del momento…, pero de ahí a tratar a los transeúntes como lo hacen, es una falta de
respeto que denigra nuestra identidad cultural.
Evoquemos a Rita Montaner con el pregón de Moisés Simons: “Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní”. Estoy seguro que en
estos tiempos la letra de la canción no hubiera cambiado.
Si esta situación sigue así, los únicos que ganarán no
son las dependientes, sino el dueño del negocio, y en
menor medida, el pobre Adonis.
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De las tablas al papel, emigró la joven pinareña Linda Gilsa Blanco Pérez. Luego de varios años dedicados al teatro, la artista encontró otra tribuna para decir y en ella muestra lo que llama “primeros pasos”.
Sin ánimos de encontrar explicaciones razonables que el arte puede tener o no-, acudimos a su encuentro para aproximarnos a una obra que debemos seguir de cerca.
“Siempre había escrito mis cosas, pero no me lo tomaba en serio y entonces de un tiempo para acá, ya
decidí dedicarle más tiempo a la literatura. En cuanto
a publicaciones, lo primero fue Caleidoscopio, una
antología de poesía femenina donde estamos varias
poetas de la ciudad”, dijo.

el taller de Nelson Simón al cual asisto porque se
aprende mucho con él, tiene una manera especial
de enseñar, de “dar la luz” y compartir conocimientos; pero además, cada peña del Centro Provincial del Libro es también un espacio de superación, el festival Letra de Molde de la sección de
Literatura de la AHS, La Tendedera en El Café
Literario y muchos otros”.

Linda nos contó que a las obras incluidas en esa selección, debe seguirle el cuaderno El beso en la llaga, en el que ahora trabaja.
“En mi poesía lo que más abunda es el tema social,
no se me da mucho la poesía de amor, aunque lo intento; realmente, lo que me queda más cercano son
los temas de género, crítica social…”

Ya en la despedida, la última interrogante:
¿Regresarás algún día al teatro?
“Yo pienso que sí, el teatro es algo que llevo en
los genes, imagínate madre y padre actores. Ahora
solo estoy en la búsqueda de una identidad propia
en la que teatro y literatura se pueden complementar, vamos a ver que sale de ahí”.

¿Crees que la poesía es el género que defenderás
siempre o es tan solo un primer paso?, le preguntamos a modo de juego con el impredecible futuro.
“Creo que la poesía fue lo que me despertó, pero no
estoy segura de si voy a dedicarme solo a ella porque
hay algo de narrativa que a veces me da vueltas y
como estoy en esos primeros pasos, no quiero encasillarme como poeta o narradora”.
Nos interesamos además por saber si considera accesibles y suficientes los espacios de superación para
una joven escritora como ella.
“En la ciudad hay varios espacios que tienen que ver
con la literatura y que propician la superación. Está
10

Colaboraron con este número
Susana Rodríguez Ortega (1992) Periodista.
Aliocha Pérez Vargas (1986) Teatrólogo. Asesor escénico de Teatro
Rumbo. Actor y director.
Loraine Morales Pino (1992) Periodista
Raima González Benítez (1994) Licenciada en
Pedagogía-Psicología.
Yosmany Ventura Pérez (1990) Master en Ciencias de la Educación.
Profesor de La Universidad Hermanos Saíz.
Escritor y Locutor.
Claudia Ledesma Hernández (1993) Periodista y Locutora
Yanetsy Ariste (1989) Crítico de Arte, escritora y periodista
Puntal agradece especialmente a la Dirección Provincial de Cultura, a los
entrevistados, y a Yasser Curbelo
por las ilustraciones interiores.

