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Gregory Cohen

En medio de mitos
pulverizados
Con una ironta quelodisfancia delpanfletoperoque no
loalpjade1 crificismo,Gregory Cohen hoceliteraturay
pertenece a em eterna generation de escritorm
"j6venes"de mdsde30arios:la de losques~lr~atihornn
la psibilidnd de Ins utnpinsyque estohan en eso cunnn'o
k s vinoelgolpedel 73.Cohen escrihe. pero nu se ha
difundido a tm 1'4sde pic bliraciones -fwm de cuentos
en rwistasyen una que otrn antologfa-sinoque lpor
"accldenfe",
diceeI,porniediodel teafroy ultimamente
del video.

E

n la universidad de 10s rectoresdelega.dos, Gregory Cohen .re&
to algunos poemas de su confecci6n,
como T o s a comdn", que, cmno su
nombre lo indica, hablaba -en un mcmento en que la mudez estaba a la orden del dia- de lo que estaba pasando
enelpais.AnimadoractivndelaAgrupaci6n Cultural Universitnria (ACU),
primera instancia de expresi6n de descontentc organizada por 106 estudiantes de entonces, form6juntn a Francisco Zarlartu. Roberto Bmdsky y Jorge
Ramirez el p u p 0 de teatro El Teniente Bello. Treparon a 10s escenarios disponibles o azarosamente autogestionados con Lili, yo te guiem y Adiudna la
comedia: el teatro era una buena manera de hacer circular ideas y tambien
de hacer literatura en una mai-ginalidad exenta de facilidades para la edici6n de libros. El Teniente Bello se descolg6 por la vla de la pamdia, el surrenlismoyel humornegm.
Despues de Adivina la m d i a
y la universidad, Cohen se cas6, tuvo
dns hijos, siguid con El Teniente Bello
(que en 1086 month La pieza que falta), se empee6 a ganar la vida con la
publicidad y hay quiere escribir de
frentirn una novela que tendn'a la forma de una antalogi'a con tmzos escogidos de escritares ficticias de su misma
camada. Mientras tanto, hace videos.
L m M u e i del omfe +scrita y actuada
por el, y dirigida por Jorge Can- se
llevdel primer premioen el genein duranteel IXFevtival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana: u n mo-
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n6logo de 48 minutos
y una sola toma. Por
otro lado, An time gnes
bye, de Cohen y Benjamin Galemiri, acaba
de obtener el premia
para el mejor gui6n en
el concurso organizadopor TV-Cine.
-nenes
34
afios, mides un metro noventa, ere8
adulto. i Q u k de ser
adulto te cuesta?
-Levantarme
temprano. Fuera de
eso, y desde el punto
devistadenuestmmelodrama histhrico, he
tenido que asumir una
frustracibn nadita de
chica que comparto
con sectores de mi generaci6n y de generaciones cercanas. Primer0 nos encontramos frente a uri gran
pez6n. creimns en 41,
en un proyecto, en el hombre nuevo,
y, cuando recien sentiamos el calnrcito de lo que significaba una real participacibn, nos sacaron de escena de un
golpe. Eso: un golpe, literalmente. Y se
nos viniernn abajolas estructwas, las
esperanzas, y mn ello el principio de
autoridad r e y l a d o poi la vieja y prestigiada pmeja de 70s deberes y 10s derschos". Nnda qued6 en pie: ni la autoridad del padre ni de In Iglesia; sin em-

bargo, la justicia 3iguih siendo nrdinaria. En fin, todo estn puede parecer
muy te6ric0, pero result6 tambien implacablemente concreto: despues de
navegar en ese coitusinterruptus permanente. ique hacer?. ique opcion tomar: quedarse mirandn o insistir, cnmpletar el ciclo y acabar? Clnro que,
seguramente, esta que digo n mucha
gente no la tnca, pero pien, que de
una u otrn forma esta convivpncia ba-

a .

t

.
sada en el

temor y la deseonfianza esbin latentes en pequefios detalles y actitudes cuyas huellas permanecentn
mucho tiempo despuhs de que el pais
se haya descalzado l a bota y comiencen a salir 10s verdaderos efluvios de
este paraiso artificial. Para ese momento crea que me va a costar todad a m & ser adulto.
-Estudiasta ingenieria y fisica,carreras q u e n o t e r m i n a s t e p o r aue te cambiaste a literatura. aue
tampoco terminaste p o r q u e t i t o m a r o n preso y te expulsaron de la
universidad. ;En qu8 tip0 de universidad te tnc6 estar? T e n d d s re-

cuerdos imborrables.
-En una universidad &per tierna donde las autoridades designadas
se realizaban inventando tAcnicas de
perauasi6n tan subliminales como, por
ejemplo,las depegarcartelesconlaleyenda: %as murallas son el papel de
10s canallas”. En la Facultad de Cienciaa Ffsicas y Matem4ticas algunos reaccion4bamos ante esta creatividad
con otras frases que esmiblamos temeranamente en pleno pabell611 de fkica: “Abajola fisica, viva la metafisica”.
Fue en esa escuela donde comenzaron
10s primeros g h n e n e s de lo que fue

I

despueS la Agrupaci6n Cultural UNversitaria (ACU),t d o un hitu en la expresi6n cultural de ese tiempo y base
fundamental para las p t e r i o r e s chuchocas reivlndicativas en lo gremial y
en lo pulltico. Bonitca &osaquellos. intensos,wntradicturios, depeiiasmarat4nicas y recitales pdticos donde has.
ta Breton quedaba wnvertido en un
guath d6mod6, amarillento.
-Te escuch6 decir una vez
,ane una de las caracteristicas d e
tu generaci6n era e l tener que sobrevivir en base a pitutos. ’himis.
mo fuista secretario de U M consulta de ginecdogo. Ahora,como muI -

bir ni tampoco de
buscar el medio para ganarse el pan:
t a m b i h esta ese deseo de defensa ante un entorno hostil y Mlico, y por lo
tanto de,luchar por superarlo manteniendo de alguna manera, donde sea,
*sa palabra tan usada y no menos verdadera: la famosa esperanza. Por
mientras hay que asumir esta esquizofrenia de todos 10s dfas, escribiendo,
en mi c a s q desde textos para actns polfticos, pasando por teleseries, hasta el
libreto de un spot de una novedosa crema que hace maravillas en el tratamiento para hemorroides sin efectos
secundarios ni por supuestos posterio-

res. No podrfa sm categckiw, pem muchos casos de esta generamdn de escritores se caracteriean por una constante busqueda de unificar discursos disg-regados. T a m b i h hemos tenido que
construir instancias para poder formamos; es decir, somos asiduos a juntamos y a sacar proyectos de la nada.
De em forma han aparecido innumerables publicaciones marginales, verdaderas proezas de sus gestores, como
Ias de Ram6n Maz Eterovic, por ejemplo; o J o d Paredes y Erwin Maz,
quien vende BUS libros yrevistas an buses, reshranes, picadas y calles.
-Te toc6 la adolescencia en
el period0 del charango y d e l poncho. Ahora se asiste a la revisi6n
de em e d t i c a . Se habla de la crisis de la modernidad y Mar00 Antonio de la Parra levanta la tipologia d e 10s postpinochetistas, que
vendria siendo la versi6n criolla
d e l postmodernismo internacional. ; G m o v e s t u eue panorama y
c6mo te sit6as dentro de el? M i s
concmtamente: te veo adictn a1
personal stereo: ide qu6 manera’
incorporaste eeaaccesorioa tuideologia y qu6 piensas de estos revisionismos actuales?
-Hemos mdo patmodernistas
sin saberlo. C6mo no, si somos resultados.de una disgregaci6n. de una pulverizacidn de mitos, empezando por el
profesionalismo de los que te dije, siguiendo por l a mentada independencia del poder judicial y otras yerbas.
En este desfase, 10s puntos cardinales
se convirtieron en un bluff... De aht
que el nombre de El Teniente Bello,
grupo de teatro que hndamos con algunos amigos, no.est4 tan ’perdido”,
despues de todo. MBB que estar de
acuerdo, sientoprofundamente estefendmeno que se ha dado en llamar postmodernism0 o pmtpinuhetismo: La
positivo es que, a pesar de la porqueria, hay una actitud de asumir la realidad apuntando hacia un arte que, m6s
all4 de la obra, se vincula con un pre
yecto de vida, de convivenna. Esta ac- ..
titud, fuera de posibilitar una acertada
critica inmisericorde a todo t i p de
beaterias (en lo politico, en lo social y
en lo cultural), tendria que no perder
de vista a l a s nifas de diee aAos prostituybndose en las mtondas o a loa enfermos del rifi6n que mueren ante la
impavidez de 10sjueces. Esa ncci6n deberia Ser la clave para reivindicar con
propiedad la condicibn de artista y ciudadano. En cuanto al personal stereo:
para mi es’ una chapa... placentera;
mientras no inhiba 10s gritos de la conciencia, clam... *
Cfaudfa Donoso
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