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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~at ihornn 

la psibilidnd de Ins utnpinsyque estohan en eso cunnn'o 
k s  vinoelgolpedel 73. Cohen escrihe. pero nu se ha 

difundido a tm 1'4s de pic bliraciones -fwm de cuentos 
en rwistasyen una que otrn antologfa-sino que lpor 

"accldenfe", diceeI,porniediodel teafroy ultimamente 
del video. 

n la universidad de 10s rectores- E delega.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 mc- 
mento en que la mudez estaba a la or- 
den del dia- de lo que estaba pasando 
enelpais.AnimadoractivndelaAgru- 
paci6n Cultural Universitnria (ACU), 
primera instancia de expresi6n de des- 
contentc organizada por 106 estudian- 
tes de entonces, form6juntn a Francis- 
co Zarlartu. Roberto Bmdsky y Jorge 
Ramirez el pup0  de teatro El Tenien- 
te Bello. Treparon a 10s escenarios dis- 
ponibles o azarosamente autogestiona- 
dos con Lili, yo te guiem y Adiudna la 
comedia: el teatro era una buena ma- 
nera de hacer circular ideas y tambien 
de hacer literatura en una mai-ginali- 
dad exenta de facilidades para la edi- 
ci6n de libros. El Teniente Bello se des- 
colg6 por la vla de la pamdia, el surre- 
nlismoyel 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 fal- 
ta), se empee6 a ganar la vida con la 
publicidad y hay quiere escribir de 
frentirn una novela que tendn'a la for- 
ma de una antalogi'a con tmzos escogi- 
dos 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 du- 
ranteel IXFevtival del Nuevo Cine La- 
tinoamericano 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 Benja- 
min Galemiri, acaba 
de obtener el premia 
para el mejor gui6n en 
el concurso organiza- 
dopor TV-Cine. 

-nenes 34 
afios, mides un me- 
tro noventa, ere8 
adulto. iQuk de ser 
adulto te cuesta? 

-Levantarme 
temprano. Fuera de 
eso, y desde el punto 
devistadenuestmme- 
lodrama histhrico, he 
tenido que asumir una 
frustracibn nadita de 
chica que comparto 
con sectores de mi ge- 
neraci6n y de genera- 
ciones cercanas. Pri- 
mer0 nos encontra- 
mos frente a uri gran 
pez6n. creimns en 41, 
en un proyecto, en el hombre nuevo, 
y, cuando recien sentiamos el calnrci- 
to de lo que significaba una real parti- 
cipacibn, 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 reylado poi la vieja y pres- 
tigiada pmeja de 70s deberes y 10s de- 
rschos". Nnda qued6 en pie: ni la auto- 
ridad del padre ni de In Iglesia; sin em- 

bargo, la justicia 3iguih siendo nrdina- 
ria. En fin, todo estn puede parecer 
muy te6ric0, pero result6 tambien im- 
placablemente concreto: despues de 
navegar en ese coitusinterruptus per- 
manente. ique hacer?. ique opcion to- 
mar: quedarse mirandn o insistir, cnm- 
pletar 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- 



. 

tampoco terminaste porque t i t o -  
maron preso y te expulsaron de la 
universidad. ;En qu8 tip0 de uni- 
versidad te tnc6 estar? Tendds re- 

I -  

tu generaci6n era e l  tener que so- 
brevivir en base a pitutos. ’hi mis. 
mo fuista secretario de UM consul- 
ta de ginecdogo. Ahora, como mu- 

sada en el temor y la deseonfianza es- despueS la Agrupaci6n Cultural UN- 
bin latentes en pequefios detalles y ac- I versitaria (ACU), t d o  un hitu en la ex- 

t .  

titudes cuyas huellas permanecentn 
mucho tiempo despuhs de que el pais 
se haya descalzado la  bota y comien- 
cen a salir 10s verdaderos efluvios de 
este paraiso artificial. Para ese mo- 
mento crea que me va a costar toda- 
d a m &  ser adulto. 

-Estudiasta ingenieria y fisi- 
ca,carreras quenoterminastepor-  
aue te cambiaste a literatura. aue 

presi6n cultural de ese tiempo y base 
fundamental para las p t e r i o r e s  chu- 
chocas reivlndicativas en lo gremial y 
en lo pulltico. Bonitca &osaquellos. in- 
tensos,wntradicturios, depeiiasmara- 
t4nicas 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  

cuerdos imborrables. 
-En una universidad &per tier- 

na donde las autoridades designadas 
se realizaban inventando tAcnicas de 
perauasi6n tan subliminales como, por 
ejemplo,las depegarcartelesconlale- 
yenda: %as murallas son el papel de 
10s canallas”. En la Facultad de Cien- 
ciaa Ffsicas y Matem4ticas algunos re- 
accion4bamos ante esta creatividad 
con otras frases que esmiblamos teme- 
ranamente en pleno pabell611 de fki- 
ca: “Abajo la fisica, viva la metafisica”. 
Fue en esa escuela donde comenzaron 
10s primeros ghnenes  de lo que fue 

bir ni tampoco de 
buscar el medio para ganarse el pan: 
t ambih  esta ese deseo de defensa an- 
te un entorno hostil y Mlico, y por lo 
tanto de,luchar por superarlo mante- 
niendo de alguna manera, donde sea, 
*sa palabra tan usada y no menos ver- 
dadera: la famosa esperanza. Por 
mientras hay que asumir esta esquizo- 
frenia de todos 10s dfas, escribiendo, 
en mi casq  desde textos para actns po- 
lfticos, pasando por teleseries, hasta el 
libreto de un spot de una novedosa cre- 
ma que hace maravillas en el trata- 
miento para hemorroides sin efectos 
secundarios ni por supuestos posterio- 

res. No podrfa sm categckiw, pem mu- 
chos casos de esta generamdn de escri- 
tores se caracteriean por una constan- 
te busqueda de unificar discursos dis- 
g-regados. Tambih hemos tenido que 
construir instancias para poder for- 
mamos; es decir, somos asiduos a jun- 
tamos y a sacar proyectos de la nada. 
De em forma han aparecido innume- 
rables publicaciones marginales, ver- 
daderas proezas de sus gestores, como 
Ias de Ram6n Maz Eterovic, por ejem- 
plo; o Jod Paredes y Erwin Maz, 
quien vende BUS libros yrevistas an bu- 
ses, reshranes, picadas y calles. 

-Te toc6 la adolescencia en 
el period0 del charango y del  pon- 
cho. Ahora se asiste a la revisi6n 
de em edt ica .  Se habla de la cri- 
sis de la modernidad y Mar00 An- 
tonio de la Parra levanta la tipolo- 
gia d e  10s postpinochetistas, que 
vendria siendo la versi6n criolla 
del  postmodernismo internacio- 
nal. ; G m o  ves 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 tuide- 
ologia y qu6 piensas de estos revi- 
sionismos actuales? 

-Hemos mdo patmodernistas 
sin saberlo. C6mo no, si somos resulta- 
dos.de una disgregaci6n. de una pulve- 
rizacidn de mitos, empezando por el 
profesionalismo de los que te dije, si- 
guiendo por la  mentada independen- 
cia del poder judicial y otras yerbas. 
En este desfase, 10s puntos cardinales 
se convirtieron en un blu ff... De aht 
que el nombre de El Teniente Bello, 
grupo de teatro que hndamos con al- 
gunos amigos, no.est4 tan ’perdido”, 
despues de todo. MBB que estar de 
acuerdo, sientoprofundamente estefe- 
ndmeno que se ha dado en llamar post- 
modernism0 o pmtpinuhetismo: La 
positivo es que, a pesar de la porque- 
ria, hay una actitud de asumir la reali- 
dad 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 alas  nifas de diee aAos prosti- 
tuybndose en las mtondas o a loa en- 
fermos del rifi6n que mueren ante la 
impavidez de 10s jueces. Esa ncci6n de- 
beria Ser la clave para reivindicar con 
propiedad la condicibn de artista y ciu- 
dadano. En cuanto al personal stereo: 
para mi es’ una cha pa... placentera; 
mientras no inhiba 10s gritos de la con- 
ciencia, clam ... * 

Cfaudfa Donoso 
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